de aptitud firmada por profesional responsable matriculado con encomienda profesional ante el
consejo respectivo. Se procederá del mismo modo en el caso de que el establecimiento posea
instalaciones electromecánicas o ventilación mecánica.
Cuando los locales afectados al uso del "Salón Milonga" formen parte de un edificio con otros usos
compatibles de las cuales no estuviere independizado, en los planos se indicarán las plantas
completas con el cálculo de los medios de egreso de todos los usos concurrentes, según lo
determina el Código de la Edificación. Se acompañará copia del contrato de locación en el que
figure explícitamente el destino del "Salón Milonga" para el local objeto del contrato.

CAPITULO 10.10
CLUB DE MÚSICA EN VIVO
10.10.1 Denominación.
Denominase "Club de Música en vivo" al establecimiento con una capacidad máxima de trescientos
(300) espectadores, y una superficie no mayor de 500 m2, cuya actividad principal es la
programación y producción de conciertos y espectáculos musicales en vivo en cualquiera de sus
géneros.
En dichos establecimientos se podrán expender comidas, bebidas y podrán incluir, como actividad
accesoria de la actividad principal, la venta de discos, videos y otros medios de reproducción
audiovisual, libros, revistas, ropa, calzado.
El mismo contará con un salón principal donde desarrollar la actividad.
10.10.2 Definiciones.
Se entiende por salón principal al local del establecimiento que sirve de lugar de encuentro entre
músicos y espectadores. El mismo será considerado local de tercera clase, según el Código de
Edificación.
10.10.3 Capacidad.
La capacidad máxima del establecimiento no podrá superar los 300 espectadores, no pudiendo ser
la superficie de piso mayor a los 500 m2. El cálculo de capacidad máxima admitida será de hasta
dos (2) personas/m2, exceptuando para el cálculo, sectores de ingreso y egreso, pasillos de
circulación, sectores de trabajo y de servicios.
10.10.4 Compatibilidades.
Usos compatibles. Podrán habilitarse como actividades compatibles al uso "Club de Música en
vivo" los siguientes usos: restaurante y bar; y podrán establecerse en galerías de arte, salones de
exposiciones, de conferencias, centros culturales, institutos de enseñanza, hoteles, locales de
venta de objetos relacionados con las industrias culturales y todo establecimiento que sea utilizado
como manifestación de arte y/o cultura. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo
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edificio o predio y estar comunicados, siempre que el reglamento de copropiedad del mismo así lo
permita.
Los rubros compatibles deberán ajustarse a las normativas vigentes para cada actividad.
10.10.5 Planos.
Deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del presente Código y deben
consignar además: el salón principal, el mobiliario de uso habitual, la capacidad total de
espectadores del establecimiento y los medios de salida.
10.10.6 Mesas y sillas/mobiliario de sala.
Las mesas y sillas serán distribuidas al arbitrio de la empresa, con la condición de que existan
pasillos libres de 1 metro de ancho como mínimo, quedando prohibida la colocación de objetos que
impidan el libre tránsito. La obligatoriedad de disponer para cada función las mesas y sillas móviles,
cumplimentando el ancho de pasillos y la reserva de espacios para discapacitados, recaerá sobre
el responsable de la sala y deberá ajustarse a lo exigido en el Código de la Edificación.
10.10.7 Escenario.
El escenario puede ser fijo o movible y deberá estar aprobado por un profesional responsable por
intermedio de nota avalado por su colegio respectivo.
10.10.8 Vestuarios o guardarropa.
No será obligatoria la existencia de dicho servicio, para el funcionamiento de la actividad. En el
caso de contar con los mismos, deberán cumplir con las características constructivas exigidas en
Código de Edificación, según la clasificación de los locales.
10.10.9 Ancho de pasillos y medios de egreso.
Se respetará lo establecido por la Ley Nº 962# (B.O.C.B.A. Nº 1607).
10.10.10 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#.
10.10.11 Instalaciones complementarias.
Toda instalación complementaria, como ser: calefacción, clima artificial o cualquier otra, se ajustará
a la disposición general vigente que corresponda.
10.10.12 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, 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 control.
La iluminación de 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 Obras y Catastro (DGFOC).
IF-2020-05609324-GCABA-AGC

página 2 de 72

10.10.13 Sistema de luces y/o sonido.
Puede funcionar en cualquier ubicación del local siempre que no obstruya la libre trayectoria de
salida. En caso de funcionar desde una cabina ésta no podrá ser de material combustible y a los
efectos de iluminación y ventilación deberá cumplir con las condiciones requeridas para los locales
de cuarta clase del Código de la Edificación.
10.10.14 Horario de funcionamiento.
Se deberá ajustar a lo establecido en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
10.10.15 Ruidos molestos.
En el caso de tener denuncias de vecinos justificadas según la normativa vigente en impacto
ambiental, se suspenderá el desarrollo de la actividad hasta tanto se realicen las obras de
insonorización.
10.10.16 Servicio de bar.
Está permitida la instalación de servicio de bar el cual debe cumplir con los siguientes requisitos:
a.

Cuando se instalen mostradores para el servicio de bebidas y comidas deben estar
especialmente consignados en los planos y no pueden estar emplazados de manera que
obstruyan los medios de egreso.

b.

Para el lavado de los utensilios deben contar con la 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.

10.10.17 Actividades gastronómicas.
En el caso de contar con instalaciones o recintos donde se elaboren comidas, éstas se ajustarán a
las determinaciones que rigen para los locales gastronómicos, en lo que resultare de aplicación, no
requiriendo habilitación por separado, en razón de estar incluidas dentro de las definiciones de este
tipo de locales.
10.10.18 Servicio de salubridad.
Para el público concurrente se calculará, según lo exigido en el artículo 4.8.2.3 del Código de la
Edificación# para locales comerciales.
10.10.19 Señalización.
Deberá poseer luces de emergencia señalizadores de medios de salida según lo exigido en el
Código de la Edificación.
10.10.20 Prevenciones contra incendio.
Deberá poseer cuatro (4) matafuegos ABC ubicados dos (2) en la entrada, dos (2) al costado del
escenario y un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad en la cabina de luz y
sonido, y uno (1) más por piso o cada 200 m2 de superficie.
Queda prohibida la colocación de elementos decorativos que sean de rápida combustión.
10.10.21 Plan de evacuación.
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Se deberán ubicar en lugares visibles del predio, planos del lugar con la información contenida en
un plan de evacuación realizado por un profesional competente, indicando las medidas tendientes
a lograr una eventual evacuación en caso de producirse una emergencia, informando los medíos
de salida para cada sector, trayectoria hacia los mismos y servicios sanitarios habilitados, realizado
por un ingeniero en seguridad e higiene de acuerdo a lo normado en la Ley Nº 1.346# (B.O.C.B.A.
Nº 1970) el cual deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Defensa Civil.
10.10.22 Servicio de seguridad privada.
El servicio de seguridad privada deberá cumplir con las prescripciones de la Ley Nº 1.913#
(B.O.C.BA Nº 2363).
10.10.23 Primeros auxilios.
Se contará con un botiquín para primeros auxilios, que se ajuste a la normativa vigente.
10.10.24 Expendio de preservativos.
Se deberá asegurar la provisión de preservativos en máquinas expendedoras ubicadas en los
baños de hombres y mujeres. En caso de no poseer máquinas expendedoras se debe expender
preservativos en la caja, boletería o administración del lugar y se debe fijar un cartel claramente
visible en los baños de hombres y mujeres donde indique el lugar en que se venden los
preservativos dentro del local.
10.10.25 Proyecciones audiovisuales y multimedia.
Se admitirán proyecciones audiovisuales y multimedia cuando sean complementarias o formen
parte del espectáculo que se presente "en vivo". La proyección podrá efectuarse desde la cabina
de luces y/o sonido o desde la sala, siempre y cuando no obstruya los medios de egreso.
10.10.26 Trámite de habilitación.
No se permitirá el funcionamiento de estos locales en edificios destinados a vivienda, salvo que el
reglamento de copropiedad lo admita.
El funcionamiento se regirá según lo establecido en el Artículo 2.1.8 del presente.
10.10.27 Excepción.
Quedan exceptuados del artículo 10.10.9 y de la Ley N° 962# de accesibilidad, en cuanto a anchos
de pasillos y medio de egreso, los establecimientos que hayan obtenido permiso precario de
funcionamiento en los términos del Decreto N° 3/05 de Necesidad y Urgencia#, debiendo
cumplimentar el inicio del trámite de habilitación ajustándose a lo establecido en el artículo 4.7.4.1
del Código de Edificación#.

SECCION 11
PERMISOS DE USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO

CAPITULO 11.1
DISPOSICIONES GENERALES
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LEY Nº 2321/07

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEY Nº 2321/07
MODIFICA EL CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO  CPU  INCORPORA DEFINICIÓN Y USO CLUB DE
MÚSICA EN VIVO  ESPECTÁCULOS MUSICALES  AGRUPAMIENTO CULTURA,  CULTO Y
ESPARCIMIENTO  LOCALES DE DIVERSIÓN  CAPACIDAD DE ESPECTADORES  EXPENDIO DE
BEBIDAS  COMIDAS

Buenos Aires, 03 de mayo de 2007
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley:
Artículo 1°  Incorpórase en la Sección 1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley N° 449, Capítulo 1.2 Definición de
términos técnicos (AD 610.4), parágrafo 1.2.1.1 Relativos al Uso, inciso b) De los tipos de uso, la siguiente definición:
Denomínase Club de Música en Vivo al establecimiento con una capacidad máxima de trescientos (300) espectadores, y una
superficie no mayor de 500 m2, cuya actividad principal es la programación y producción de conciertos y espectáculos
musicales en vivo en cualquiera de sus géneros.
En dichos establecimientos se podrán expender comidas, bebidas y podrán incluir, como actividad accesoria de la actividad
principal, la venta de discos, videos, CD\\\'s, DVD\\\'s, casetes, libros, revistas, ropa, calzado.
El mismo contará con un salón principal donde desarrollar la actividad.
Artículo 2°  Incorpórase en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano, Ley N° 449 en el agrupamiento
Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, V) Locales de diversión, el Uso: Club de música en vivo con referencia S/C
Según Categorización de acuerdo a la Ley N° 123, con referencia C en el Distrito de Zonificación R2bIII, y permitido (P) en
los Distritos C1, C2, C3, E1, E2, E3 e I.
Artículo 3°  Incorpórase el uso Club de Música en Vivo al Cuadro de Usos 5.4.12.1b del Código de Planeamiento Urbano del
Distrito APH1 dentro del agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento V) Locales de Diversión, con referencia C en las Zonas
b, c, d y e.
En las calles peatonales, la sumatoria de la capacidad máxima de todos los locales por cuadra, comprendiendo las dos aceras,
será equivalente de computar un espectador por cada 5 mm de ancho de calle. En avenidas y calles con circulación
vehicular, la citada sumatoria será equivalente de computar 1 espectador por cada 3 mm de ancho de acera.
Artículo 4°  Los establecimientos en donde se realice la actividad música en vivo ubicados en los Distritos de Zonificación
R2a y R2b podrán obtener su habilitación Club de Música en Vivo con referencia P, acreditando una preexistencia ante la
autoridad de aplicación anterior al 31 de diciembre de 2005 bajo uno de los rubros compatibles del agrupamiento Locales de
diversión, o acreditando su inscripción en el Registro de Cultura, encuadrados en los términos del DNU N° 3/05, siempre y
cuando hayan obtenido su permiso precario de funcionamiento otorgado por la DGHyP.
Artículo 5°  Comuníquese, etc. de Estrada  Bello.
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LEY G - N° 3.022

REGIMEN DE CONCERTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSICAL

CAPITULO I – GENERALIDADES

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad
Musical No dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto
de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en vivo en todos sus géneros.

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 3°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace, el Registro de la Actividad Musical No
Dependiente del Ámbito Oficial.

Artículo 4°.- La administración y ejecución del Régimen de Concertación establecido por esta ley se
llevará a cabo por un Directorio designado por la autoridad de aplicación. El objeto, funciones y
atribuciones así como la integración y composición del cuerpo se establecerá por vía reglamentaria
y deberá prever la participación de:
Un (1) miembro de entidades que representan a los clubes de música y/o establecimientos que
difundan la música en vivo.
Dos (2) músicos, miembros de distintas entidades que los representan.
El Directorio contará con la colaboración de un Consejo Asesor Ad honorem encargado de
asesorarlo sobre los lineamientos de políticas culturales que signifiquen el fomento de la música en
vivo en la Ciudad. Sus opiniones se efectuarán por escrito y tendrán carácter no vinculante. Sus
funciones y atribuciones serán establecidas por la reglamentación a dictarse y estará integrado al
menos por:
Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los autores y
compositores musicales.
Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los autores.
Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los intérpretes
musicales.
Uno/a (1) por las asociaciones de empresarios teatrales.
Las entidades cuyos miembros integren el Directorio no podrán a su vez formar parte del Consejo
Asesor y viceversa.
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CAPITULO II - DEFINICIONES, BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS

Artículo 5°.- Entiéndese por actividad musical a los fines de la presente Ley, todo hecho sonoro,
manifestado artísticamente a través de los distintos modos de creación, interpretación, cualquiera
fuera el género o estilo interpretativo, que constituya un espectáculo y que sea interpretado por
músicos/as en forma directa y presencial, compartiendo un espacio común con los/las
espectadores/as.

Artículo 6°.- Entiéndese por concertación a los fines de la presente Ley el acuerdo o conjunto de
acuerdos para el fomento económico de la actividad musical, consistentes en subsidios, créditos
y/o exenciones impositivas, a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y:
a)

Músicos solistas que acrediten una trayectoria de permanencia de un mínimo de dos (2) años
ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical.

b)

Grupos de músicos estables, que acrediten una trayectoria de un mínimo de dos (2) años
ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical.

c)

Clubes de música en vivo, según lo establecido en las Leyes N° 2321 # y 2324 #.

d)

Establecimientos donde se ejecute música y/o canto en carácter de actividad principal y que
posean una capacidad máxima de hasta trescientos (300) espectadores.

Artículo 7°.- Los músicos solistas o grupos de músicos estables deben presentar para inscribirse en
el Registro de la Actividad Musical no dependiente del ámbito oficial:demos, recortes de prensa;
planilla de SADAIC y/o de entidades representativas de interpretes, o cualquier otro elemento
probatorio conducente que acredite lo establecido en los incisos a) y b) del art. 6° de la presente
Ley.

Artículo 8°.- Quedan exceptuados de los beneficios de la presente Ley, los músicos solistas, grupos
y/o establecimientos que se hallen vinculados con empresas discográficas de origen internacional o
con aquellas nacionales que tengan capacidad estructural y financiera para distribuir y promocionar
producciones musicales a nivel masivo. Este requisito debe consignarse en el Registro al que hace
referencia el art. 3°, en forma de declaración jurada al momento de solicitar cualquier beneficio
establecido en la presente Ley.

CAPITULO III - REQUISITOS
Artículo 9°.- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los solistas y/o grupos estables
mencionados en el art. 6°, incisos a) y b) de la presente Ley deben cumplir con los siguientes
requisitos:
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a.

Inscribirse en el Registro de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial.

b.

Presentar una propuesta de desarrollo, composición, ejecución, capacitación y/o producción
musical.

Artículo 10.- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los establecimientos mencionados en
el art. 6°, incisos c) y d) de la presente Ley deben cumplir con los siguientes requisitos:
a.

Inscribirse en el Registro de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial.

b.

Presentar una propuesta de programación que debe cubrir un mínimo de nueve meses en el
año, con por lo menos cuatro funciones en distintos días, en horarios centrales conforme a
las características de cada espectáculo, la que deberá ser aprobada por la autoridad de
aplicación.

Artículo 11.- Los músicos solistas o grupos musicales que sean contratados por los
establecimientos según la propuesta de programación establecida en el inciso b del art. 10, deben
participar por lo menos en un setenta por ciento (70%) de los ingresos netos de boletería,
entendiéndose por tales los que resulten de deducir los derechos de autor y otros gravámenes que
recaigan sobre las localidades. Los mencionados establecimientos deben contar con la
infraestructura básica de equipamiento técnico y de personal requerido para su adecuado
funcionamiento.

Artículo 12.- Los beneficios otorgados por la presente Ley consistirán en subsidios, créditos y/o
exenciones impositivas, con el objeto de:
a.

Mejorar el equipamiento técnico y las condiciones edilicias de los establecimientos
mencionados en los incisos c) y d) del art. 6° de la presente Ley.

b.

Estimular, promover y difundir el desarrollo musical de los músicos solistas y/o grupos
musicales mencionados en los incisos a) y b) del art. 6° de la presente Ley.

La autoridad de aplicación establecerá anualmente una planificación de los beneficios a otorgar, las
condiciones que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a dichos beneficios, como así
también los mecanismos de control necesarios para verificar que los beneficiarios cumplan con el
destino para el cual se le otorgaran dichos beneficios.

Artículo 13.- Para el otorgamiento de los beneficios previstos en la presente Ley, los
establecimientos mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) serán valorados en cuanto a la
continuidad, permanencia y difusión de su programación, integrada por tradición musical, nuevos
autores y la renovación de la escena musical.

CAPITULO IV - RECURSOS
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Artículo 14.- El Régimen de Concertación para la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito
Oficial cuenta con los siguientes recursos:
a.

El aporte que surja del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente que no
podrá ser inferior a tres millones (3.000.000) de unidades fijas, cuyo valor quedará
establecido específicamente en la citada Ley.

b.

Las donaciones o legados efectuados por personas físicas o jurídicas, empresas o
instituciones públicas o privadas con destino a la aplicación de la presente Ley.

c.

Los fondos que resulten del reintegro de subsidios reembolsables, créditos y/o subsidios no
utilizados por haberse revocado su entrega o recuperado por incumplimiento del beneficiario
y,

d.

Todo otro recurso que en el futuro pueda asignársele.

Artículo 15.- Los gastos administrativos que demande la implementación del Régimen de
Concertación no podrán superar el diez por ciento (10 %) de la partida presupuestaria
correspondiente.

CAPITULO V - EXENCIONES

Artículo 16.- Exímese a los establecimientos mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) que cumplan
con lo dispuesto en el art. 10 del pago de:
a.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

b.

La Contribución por Publicidad en todas sus formas y,

c.

Las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras,
Mantenimiento y Limpieza de Sumideros y de la Ley 23.514 #.

Las exenciones de los establecimientos serán efectivas al momento de la aprobación por la
autoridad de aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 10.

CAPITULO VI - SANCIONES

Artículo 17.- Los establecimientos mencionados en el art. 6°, inciso c) y d) que no exhiban
espectáculos musicales en el término de cuatro meses, cesarán de percibir los beneficios, salvo
que permanecieran cerrados por reformas destinadas al mejoramiento del local.

Artículo 18. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos celebrados o las
normas que se dicten en virtud de la presente Ley, dará lugar, atendiendo a las circunstancias del
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caso y sin perjuicio de otras sanciones que se establezcan en la reglamentación correspondiente, a
la aplicación indistinta o conjunta de las siguientes sanciones:
a.

Pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación.

b.

Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de Concertación de la
presente Ley.

c.

Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin
de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.

CLAUSULA TRANSITORIA: Los establecimientos que necesiten adecuarse y/u obtener la
habilitación definitiva conforme a lo dispuesto en las Leyes N° 2321 # y 324 # podrán solicitar por
única vez los beneficios establecidos a partir de la reglamentación de la presente Ley.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #

IF-2020-05609324-GCABA-AGC

página 10 de 72

CAPITULO 10.2
LOCALES DE BAILE

10.2.1 Denomínense locales de baile a los establecimientos de diversiones en los que,
básicamente, se ejecute música y/o canto hasta las cuatro (4) horas, se expendan bebidas o se
ofrezcan bailes públicos, sin perjuicio de otras opciones que, al definir las distintas modalidades
que reconoce el género (locales de clase "A", "B" y "C") se enumerarán a continuación:
10.2.2 Se entiende por local de clase "A" el lugar donde:
a.

se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas;

b.

se ofrecen bailes públicos;

c.

se expenden bebidas;

d.

se sirven o no comidas;

e.

se realizan o no números de variedades, con o sin transformación;

f.

existen empleadas contratadas para alternar o bailar con los concurrentes;

g.

se permite la entrada de público femenino, con la condición de que se cumplan, en forma
simultánea, los siguientes recaudos:

-

que se trate de mujeres acompañadas por personas del otro sexo;

-

que el local esté habilitado para realizar números de variedades con transformación;

-

que cuente con los servicios sanitarios correspondientes para uso del público femenino.

Se deja establecido que los locales de baile Clase A constituyen una actividad tolerada, siendo de
aplicación para los mismos las normas de los capítulos 14.1 y 14.2 (artículos 14.1.1, 14.2.1 y
14.2.2)
10.2.3 Estos locales se ajustarán a los siguientes requisitos especiales:
a.

No podrán funcionar hasta contar con el certificado de habilitación respectivo. Para el
otorgamiento del mismo, se requerirá una certificación de la Superintendencia de Bomberos
de la Policía Federal, para la verificación del completo cumplimiento de la normativa de la Ley
Nº 19.587#.

La certificación deberá ser renovada anualmente, y ante refacciones o cambios en el local, que
puedan afectar las condiciones de seguridad aprobada por la certificación de la Repartición
habilitada para ello.
b.

Funcionarán en lugar cerrado y cubierto;

c.

Tendrán medio de salida propio e independiente a la vía pública.

d.

No contarán con comunicación de ninguna naturaleza con otros locales;

e.

No tendrán recintos ni compartimientos reservados y en caso de existir mamparas, divisiones
o palcos, los mismos no podrán ser mayores de un (1) metro de altura, medido desde el
respectivo solado;
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f.

No se permitirán colgantes, rejas u otros elementos decorativos que pudieran obstruir la libre
visibilidad de cualquier sector;

g.

Estará prohibido el acceso a estos locales de menores de dieciocho (18) años;

h.

No se autorizarán locales de esta naturaleza emplazados a menos de cien (100) metros de
establecimientos de enseñanza primaria o secundaria, locales de culto y centros asistenciales
de salud con internación, distancia para la que servirán de punto de referencia las puertas
más próximas de ambos locales, medidas en la línea directa más corta;

i.

No se autorizará el funcionamiento de estos locales en edificios destinados a vivienda;

j.

Los artistas, músicos, vocalistas y/o animadores que actúen en estos locales no podrán
alternar ni bailar con el público;

k.

Al frente de los edificios ocupados por estos establecimientos deberá colocarse una chapa o
letrero, en la que se determine que se trata de un "local de baile" y la clase del mismo,
conforme con su habilitación.

l.

En la puerta de entrada deberán instalar un dispositivo detector de metales por donde
deberán pasar todos los concurrentes al local, prohibiéndose el ingreso a toda persona que
porte algún elemento que pueda ser utilizado para agredir a otro.

10.2.4 Las condiciones de iluminación se ajustarán a los siguientes recaudos:
a.

En los sectores destinados al público la iluminación no será menor de diez (10) luxes,
admitiéndose indistintamente el empleo de luz blanca o de color;

b.

En los servicios sanitarios, cocinas, pasillos, escaleras de acceso al local o a sus niveles
superiores e inferiores, la iluminación no será menor de veinte (20) luxes, admitiéndose
solamente el empleo de luz blanca.

10.2.5 En los momentos en que se desarrollen números de variedades se permitirá la disminución
del nivel de luz que se determine en el inciso a) del artículo que precede.
10.2.6 En el caso de realizarse números de variedades con transformación los locales deberán
contar con vestuarios colectivos para uso de los artistas, los que se ajustarán a las siguientes
determinaciones:
a.

Requerirán un área no menor de 2 m2 por persona que de ellos se sirva y su área mínima
será de 4 m2 y 2 m de lado;

b.

Contarán con lavatorio instalado en su interior;

c.

No podrán usarse en común por personas de distinto sexo.

Podrán contar además con tablado o palco escénico, en los que no se permitirá la existencia de
bambalinas o telones propios de escenarios.
10.2.7 Las mesas y sillas serán distribuidas al arbitrio de la empresa, con la condición de que
existan pasillos libres, en número suficiente, de un (1) metro de ancho como mínimo, que aseguren
la fácil salida y circulación del público, quedando prohibida la colocación de sillas u objetos que
impidan el libre tránsito.
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10.2.8 Los locales que carezcan de servicio de guardarropas deberán contar con perchas
suficientes, distribuidas en forma adecuada en toda la sala.
10.2.9 Los locales con más de veinte (20) m2 de superficie destinados al sector de la concurrencia,
deberán contar con una pista de baile, no menor de cuatro (4) m2, debidamente demarcada a nivel
del piso, fuera de la cual estará prohibido bailar. En los locales con menos de esa superficie para el
sector de la concurrencia se permitirá el baile accidental entre mesas.
10.2.10 El ingreso a estos locales queda prohibido en el horario comprendido entre las 4.00 y las
16.00 hs., cuando la actividad a desarrollar sea la de baile. El acceso y permanencia de menores
entre quince (15) y dieciocho (18) años en dichos locales, cuando la actividad sea de baile, se
permitirá únicamente dentro de las 16.00 y las 24.00 hs. y de manera exclusiva para personas de
dicho grupo etario.
10.2.10.1 Estos locales, cuando la actividad sea de baile, podrán funcionar hasta las7.00 hs.
Vencido ese horario tendrán una tolerancia de treinta (30) minutos para cesar dicha actividad.
Después de ello solo se permitirá la presencia del personal de servicio.
10.2.11 Las actividades gastronómicas anexas, consistentes en la expedición de bebidas o
servicios de comidas, las instalaciones y recintos en que las mismas se realicen, se ajustarán a las
determinaciones que rigen para los locales gastronómicos, en lo que resultare de aplicación, no
requiriendo habilitación por separado, en razón de estar incluidas tales manifestaciones dentro de
la definición de este tipo de locales.
10.2.12 Las alternadoras a las que se refiere el Art. 10.2.2 inc. f), incluidas las propietarias del
comercio, aun cuando atiendan a la concurrencia detrás del mostrador, deberán inscribirse en el
registro que al efecto llevará la repartición, en el que constarán los siguientes datos:
a.

Nombre y apellido;

b.

Documento de identidad expedido por autoridad competente;

c.

Libreta sanitaria expedida por autoridad municipal debidamente actualizada.

10.2.13 La repartición competente extenderá a las inscriptas, que no podrán ser menores de edad
(cualquiera fuere su estado civil), un carnet en el que constarán sus datos personales, número de
documento de identidad y una fotografía de 4 x 4, de fondo blanco, documentación que deberán
exhibir obligatoriamente, en el lugar de trabajo, en caso de serles requerida por autoridad
municipal. Dicho carnet deberá ser renovado anualmente por las interesadas.
10.2.14 El titular de comercio estará obligado a llevar un libro de asistencia, sellado y rubricado por
la repartición competente, donde las alternadoras que actúen en el local firmarán con indicación de
hora de entrada y salida. Aquellas que por cualquier causa deban retirarse del local, no podrán
volver al mismo hasta después de transcurridas doce (12) horas.
10.2.15 La cantidad máxima de alternadoras que se permitirá en los locales será de una (1) por
cada dos (2) m2 de superficie del sector destinado al público, con sujeción al número de servicios
sanitarios para el uso del personal con que cuenten en cada caso los locales.
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10.2.16 El número del personal afectado a cada establecimiento (artistas, músicos, alternadoras,
servicios sanitarios) estará condicionado al número de servicios sanitarios con que cuente cada
local, según lo establecido en el artículo 4.8.2.3 inciso g) ítem 2) del Código de la Edificación#.
10.2.17 Se entiende por local de clase "B" el lugar donde:
a.

Se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas;

b.

Se ofrecen bailes públicos;

c.

Se expenden bebidas;

d.

Se sirven o no comidas;

e.

Se realizan o no números de variedades con o sin transformación;

f.

No se permite la entrada de mujeres que no vayan acompañadas por personas de otro
sexo.

10.2.18 En estos locales serán de aplicación los artículos 10.2.3, con excepción de sus incisos c),
en el supuesto de estar emplazados en galerías de comercio, h) e i), 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7,
10.2.8, 10.2.10, 10.2.11 y 10.2.16 de la presente reglamentación.
10.2.19 Estos locales cumplirán con los siguientes recaudos:
a.

Deberán poseer una pista de baile debidamente demarcada a nivel del piso, fuera de la cual
estará prohibido bailar, la que tendrá una superficie no menor de cuatro (4) m2;

b.

No se autorizarán locales de esta naturaleza en edificios contiguos a establecimientos de
enseñanza primaria o pre-primaria (excluidas las guarderías infantiles), públicos o privados,
reconocidos por la autoridad competente, o templos de cultos oficialmente autorizados;

c.

En caso de estar instalados en edificios con vivienda no se autorizará la actividad de estos
locales hasta tanto los órganos competentes no hayan comprobado que se han arbitrado los
medios necesarios en materia de forrado acústico para impedir la trascendencia de ruidos
molestos.

10.2.20 Se entiende por local de clase "C" el lugar donde:
a.

Se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas;

b.

Se ofrecen bailes públicos;

c.

Se expenden bebidas;

d.

Se sirven o no comidas;

e.

Se realizan o no números de variedades con o sin transformación.

10.2.21 En estos locales serán de aplicación los artículos 10.2.3, con excepción de sus incisos c),
en el supuesto de estar emplazados en galerías de comercio, h) e i), 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8,
10.2.10, 10.2.11 y 10.2.16 del presente ordenamiento.
10.2.22 Los locales de esta clase podrán funcionar, en carácter de actividad complementaria, en
los siguientes casos especiales:
a.

Como anexos a "hoteles";
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b.

Como anexos a "restaurantes", "casas de lunch", "bares" o "confiterías", siempre que éstos
no tengan menos de cien (100) metros cuadrados de superficie de piso, excluida el área
destinada a actividad complementaria.

En ambos supuestos, no regirán respecto de tales locales las exigencias de los incisos c) y d) del
Art. 10.2.3 con respecto al rubro principal.
10.2.23 En los locales de baile clase "C" que cuenten con servicios de comidas calientes como
actividad gastronómica principal, emplazados en el radio comprendido entre las calles Patricios,
Martín García, Paseo Colón, Brasil y Pedro de Mendoza, la repartición competente, a pedido de los
interesados, podrá autorizar;
a.

La realización de bailes accidentales entre mesas, de carácter esencialmente familiar, en los
que solamente participen los comensales que ocupen las mesas del establecimiento;

b.

La presencia de menores de dieciocho (18) años, cuando fueren acompañados de personas
mayores de su familia.

10.2.24 La iluminación de los sectores destinados al público, servicios sanitarios, cocinas, pasillos,
escaleras de acceso al local o a sus niveles superiores o inferiores no será menor de veinte (20)
luxes, admitiéndose solamente el empleo de luz blanca.
10.2.25 En los momentos en que se desarrollen números de variedades, se permitirá en el sector
destinado al público, la disminución del nivel de luz que se determina en el artículo que precede.
10.2.26 Estos locales cumplirán con los recaudos establecidos en el artículo 10.2.19 de la presente
reglamentación.
10.2.27 Los locales de baile comprendidos en el presente capítulo se consideran excluidos de los
alcances del Decreto Ordenanza 20.126/962# (B.M. 11.982 del 21/12/1962).
10.2.28 Las disposiciones contenidas en el presente capítulo no eximen a los locales comprendidos
en sus determinaciones del cumplimiento de las normas concurrentes que resultaren de aplicación.

CAPITULO 10.3
ACCESO DE MENORES EN LOCALES DE DIVERSIÓN PÚBLICA

10.3.1 Se permitirá el acceso de menores entre quince (15) y dieciocho (18) años, en los locales de
bailes clases "B" y "C", en días feriados, sábados y domingos, con los siguientes requisitos
especiales:
a.

Dentro del horario de 16 a 22 horas;

b.

La iluminación de los sectores destinados al público, servicios sanitarios, cocina, pasillos,
escaleras de acceso al local o a sus niveles superiores o inferiores, no será menor de veinte
(20) luxes, en el horario mencionado;

c.

En dicho lapso, se prohíbe expresamente al expendio o el consumo por los menores
concurrentes, de bebidas alcohólicas.
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10.3.2 En los locales de baile clase "C" que funcionan en restaurantes, casas de lunch, bares o
confiterías, se permitirá el acceso de menores de dieciocho (18) años, siempre que fueren
acompañados por sus padres o tutores.
10.3.3 Se permitirá en días feriados, sábados y domingos, la práctica de la actividad de bowling, en
los locales a que se refiere el inc. a) del artículo 3 de la Ordenanza N° 25.152# (B.M. 13.886), entre
los horarios de 10 a 22 horas y con la expresa prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, por
parte de los menores entre catorce (14) y dieciocho (18) años.
10.3.4 Prohíbase la concurrencia de menores de dieciocho (18) años que no vayan acompañados
por sus padres o tutores, a los espectáculos que se realicen entre las veintitrés (23) y seis (6)
horas.
10.3.5 A los espectáculos de boxeo, los menores de catorce (14) años deberán concurrir
acompañados por sus padres o tutores.
10.3.6 Quedan exceptuados de las prohibiciones relativas a menores establecidas en todas las
reglamentaciones municipales relacionadas con el acceso y permanencia en locales de diversión y
espectáculos públicos, los emancipados civilmente.
10.3.7 Los números de variedades que se realicen en los locales de baile clases "B" y "C", en los
supuestos previstos en los artículos 10.2.23, inciso b), 10.3.1 y 10.3.2 del presente Código,
deberán ser apropiados para todo público.

CAPITULO 10.4
FIESTAS POPULARES

10.4.1 Las autorizaciones para las denominadas fiestas populares o de beneficencia, sólo serán
acordadas por la Dirección cuando las soliciten las entidades que tengan como finalidad específica
la realización de obras sociales, de beneficencia o de bien público, y cuando tales actos vayan
exclusivamente dirigidos a recaudar fondos para esos efectos. Asimismo se otorgarán
autorizaciones similares a las instituciones religiosas y educacionales, cuando los actos se realicen
sin fines de lucro.
10.4.2 Las solicitudes deberán formularse con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de
realización de los actos y las autorizaciones que se acuerden no podrán exceder de treinta (30)
días alternados o continuos por año, por institución o por local.
10.4.3 En las fiestas populares o de beneficencia podrán ofrecerse premios por sorteos siempre
que cuenten con el correspondiente permiso de la autoridad competente y cuando esos premios
consistan exclusivamente en objetos o mercaderías, quedando absolutamente prohibido las
apuestas en dinero y la circulación de valores de canje por dinero.
10.4.4 Las entidades organizadoras de estos actos, deberán arbitrar en todos los casos recaudos
para que durante su desarrollo no se ocasionen molestias o perjuicio al vecindario.
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10.4.5 Las infracciones a las disposiciones precedentes serán sancionadas con la cancelación del
permiso acordado, sin perjuicio de las que prevea el régimen de penalidades vigente.

CAPITULO 10.5
SALAS DE PATINAJE

10.5.1 Definición:
Se entiende por Sala de Patinaje el local de diversión en donde se desarrolla la práctica del patín
sobre ruedas.
10.5.2 Horario:
Estos establecimientos funcionarán de 10 a 2 horas.
10.5.3 Restricción en plantas altas:
No se permitirá el funcionamiento de estos locales en plantas altas de edificios debajo de las cuales
coexista el uso vivienda y/o locales de trabajo.
10.5.4 Pista de Patinaje
La pista de patinaje se ajustará a los siguientes requisitos:
a.

su superficie será lisa y deslizante, sin cortes ni variaciones bruscas de nivel, no
admitiéndose el empleo de revestimientos abulonados sobre ella o el contrapiso;

b.

los lados o líneas curvas que conforman el perímetro de la pista, contarán en toda su
extensión con barandas de protección construidas sin aristas vivas, con un altura mínima
medida desde su solado igual a 1,10 m;

c.

en el caso de que uno o varios lados de la pista se encuentren delimitados por muros de
cerramientos, la baranda de protección se ubicará a una distancia mínima de 0,10 m. de los
mismos;

d.

la superficie de la pista estará libre de columnas y de cualquier otro objeto que obstruya la
fluida circulación de los patinadores;

e.

responderá estrictamente a las normas generales que rigen en materia de ruidos molestos.

10.5.5 Vestuario
Estos locales deberán contar con un vestuario para el cambio de patines.
10.5.6 Guardarropa
Destinado a uso de los usuarios.
10.5.7 Servicios Sanitarios
Para uso de los concurrentes.
10.5.8 Actividades Complementarias y/o Compatibles
La actividad "Sala de Patinaje", cuando se instale sobre otros locales del mismo edificio, éstos
deben destinarse únicamente a actividades complementarias de aquélla o compatibles, tal como
quioscos, casa de lunch, confiterías, cafés, deportes, con prohibición de despacho de bebidas
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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I - N° 1/2005
Artículo 1° - Establécese que en los locales de baile, clase A, B o C; bares, restaurantes u otros
rubros cuya actividad complementaria sea local de baile Clase C; clubes, o sectores de éstos u
otros establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial del
emprendimiento, se encuentra prohibida la realización de espectáculos musicales en vivo.

Artículo 2° - Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Registro Público de Lugares Bailables,
donde se inscribirán previo a iniciar y/o reiniciar la actividad, todos los establecimientos
mencionados en el artículo precedente.
Dicho Registro deberá ser exhibido a través de la página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Artículo 3° - Para obtener la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, los interesados
deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, los cuales se acreditarán
mediante disposición conjunta de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización de Obras y Catastro, y de Habilitaciones y Permisos.
En dicha disposición deberá constar específicamente el cumplimiento de los siguientes recaudos:
1.

Constancia de capacidad autorizada, la que no deberá exceder un factor de ocupación
superior a dos (2) personas por metro cuadrado de superficie destinada a los concurrentes,
exceptuando para el cálculo, sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación y
evacuación, escaleras, barras, guardarropas, depósitos, oficinas y sectores administrativos,
cabinas de iluminación y disc jockey, sanitarios y todo otro sector con similares finalidades.
Con carácter excepcional y hasta tanto los lugares de bailes presenten la documentación que
conlleve la ampliación de su capacidad autorizada y se expida al respecto la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro, los lugares en cuestión podrán abrir al público
manteniendo la capacidad autorizada a la fecha de entrada en vigencia del presente.

2.

Certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal en los términos
dispuestos por la Ordenanza N° 50.250 # y modificatorias.

3.

Constancia de que la totalidad de los revestimientos, incluidas las aislaciones acústicas permanentes o temporales,- existentes en el interior de los lugares de baile son de materiales
no combustibles, o bien, ignífugos o con tratamiento ignífugo.
Asimismo se establece que en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la
inscripción en el Registro, las aislaciones acústicas, sólo podrán ser de materiales no
combustibles.
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4.

Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos por siniestros que afecten la integridad
física de los concurrentes, de conformidad con la capacidad del establecimiento.

5.

Presentación de un Plan de Evacuación, suscripto por un profesional matriculado idóneo en
la materia, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación. Asimismo, la
presentación que se efectúe deberá individualizar la persona física responsable de llevar a
cabo el Plan de Evacuación, mes a mes, y un suplente.

6.

Constancia de contratación de personal de seguridad en los términos de la Ley N° 118 # y
sus modificatorias.

7.

Acreditar la colocación en el frente del local y en todas las puertas de acceso de una chapa
mural que brinde la información al público sobre las condiciones del establecimiento,
conforme lo establezca la autoridad de aplicación.

8.

Constancia que acredite el número de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

Artículo 4° - Los establecimientos a que se refiere el art. 1° que no estuvieren inscriptos en el
Registro creado por el presente decreto no podrán funcionar.

Artículo 5° - Establécese que durante el tiempo en que los lugares de baile se encuentren abiertos
al público deberán cumplir obligatoriamente los siguientes recaudos para poder funcionar:
1.

Constancia de la contratación y presencia de un servicio médico permanente de emergencias
en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

2.

Constancia de la contratación y presencia de servicios de bomberos de guardia, en las
condiciones que establezca la autoridad de aplicación

3.

Constancia de certificación de los materiales y/o procesos utilizados para el tratamiento
ignífugo de revestimientos y aislaciones acústicas y su fecha de caducidad, si correspondiere
y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 3° del presente.

4.

Presencia del personal responsable de llevar a cabo el Plan de Evacuación declarado ante el
Registro, o bien del suplente.

5.

Exhibición del certificado de reválida trimestral expedido por la Superintendencia de
Bomberos.

6.

Acreditar la emisión de entradas preimpresas y numeradas en forma correlativa, las que
obligatoriamente deberán contener todos los datos a que hace referencia el punto 7 del
artículo 3° del presente, la leyenda "prohibido el ingreso de menores de 18 años de edad"
cuando correspondiera y la indicación de fecha. A tal efecto, los responsables de la
explotación deberán llevar un libro de asistentes, donde se asentará en cada una de las
jornadas la numeración de las entradas emitidas desde el inicio al cierre de la actividad, sean
éstas pagas o gratuitas. Este recaudo será exigible también en caso que el local fuere
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alquilado o cedido a terceros, a cualquier título, sea que funcione con asistencia de público o
para fiestas privadas de cualquier índole.
7.

La publicidad del establecimiento, que por cualquier medio se efectúe, deberá contener toda
la información establecida en la chapa mural a que hace referencia el punto 7 del artículo 3°
del presente y la leyenda "prohibido el ingreso de menores de 18 años", cuando
correspondiere.

La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el presente artículo dejará
expedita la vía para la inmediata clausura preventiva del establecimiento.

Artículo 6° - La inscripción en el Registro tendrá una duración de un año, a contar de la fecha de su
otorgamiento.
Para su renovación deberá acreditarse que los establecimientos mencionados en el art. 1° no se
encuentran clausurados.
Se deberá acreditar también la inexistencia de deuda tributaria y por infracciones.

Artículo 7° - Los establecimientos mencionados en el art. 1° podrán funcionar sin restricción
horaria.
El acceso de menores entre quince (15) y dieciocho (18) años en dichos locales y cuando la
actividad a desarrollar sea la de baile, se permitirá dentro del horario de 16 a 24 horas.

Artículo 8° - Establécese que los locales o establecimientos donde la actividad única y exclusiva
sea la enseñanza, práctica y/o baile del Tango -actividades todas ellas conocidos comúnmente
como "milongas"-, están excluidos de la presente normativa.

Artículo 9° - La autoridad de aplicación del presente decreto será la Subsecretaría de Control
Comunal de la Secretaría de Seguridad.
Observaciones Generales:
1.

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

2.

# La presente norma contiene remisiones externas #.

3.

La presente norma fue ratificada por Resolución LCBA N° 613/2005.

4.

La Ley N° 118 mencionada por el art. 3° inc. 6° fue abrogada por la Ley N° 1913, Art. 30.
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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I - N° 2/2005
Artículo 1° - Los establecimientos mencionados en el artículo 1° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1/05 # deben obtener un permiso especial previo para poder realizar espectáculos
musicales en vivo como actividad accesoria a la de baile. Dicho permiso es otorgado por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Subsecretaría de Control
Comunal de la Secretaría de Seguridad, en las condiciones y con los requisitos que establezca la
reglamentación.

Artículo 2° - A los fines del cumplimiento del requisito exigido en el inc. 1) del artículo 3° del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1/05 #, la capacidad máxima autorizada es la menor que resulte de
aplicar la normativa vigente respecto del número de ocupantes por superficie de piso neta, de los
medios de salida y de las instalaciones complementarias.

Artículo 3° - El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Observaciones Generales:
1.

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

2.

# La presente norma contiene remisiones externas.#

3.

El presente fue ratificado por la Resolución LCBA N° 614/005.

4.

Publicado el 24/02/2005.
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RESOLUCIÓN Nº 10/GCABA/SSCC/05

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

RESOLUCIÓN Nº 10/GCABA/SSCC/05
REGLAMENTACIONES  PROCEDIMIENTOS  REGLAMENTA LOS ARTÍCULOS 1° Y 2° DEL DNU N° 2
GCBA/05  REPÚBLICA CROMAÑÓN  CALLE BARTOLOMÉ MITRE 3060667072  LOCALES DE BAILE 
CLASE A, B O C  BARES  RESTAURANTE  ESPECTÁCULO MUSICAL EN VIVO  CONCURRENTES 
ASISTENTES  PÚBLICO  PROHIBICIONES  HABILITACIONES  PERMISOS  MENORES DE 18 AÑOS 
CERTIFICACIONES  CERTIFICADOS  BOMBEROS 

Buenos Aires, 18 de abril de 2005
Visto, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2GCBA/05 (B.O.C.B.A. N° 2136); y
CONSIDERANDO:
Que en atención a los acontecimientos del día 30 de diciembre de 2004 en el local conocido bajo el nombre de fantasía
República Cromañón, sito en la calle Bartolomé Mitre 3060/66/70/72 de esta ciudad, se dictó el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 2GCBA/05 citado en el visto;
Que en el artículo 1° de dicha norma se dispone que los locales de baile, clase A, B o C; bares, restaurantes u otros rubros
cuya actividad complementaria sea local de baile Clase C; clubes, o sectores de éstos u otros establecimientos donde la
actividad de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento, deben obtener un permiso especial previo para poder
realizar espectáculos musicales en vivo como actividad accesoria a la de baile;
Que dada las características propias de los espectáculos musicales en vivo corresponde que previo a la ejecución de este tipo
de espectáculos se constate el cumplimiento de determinadas condiciones de prevención y seguridad tendientes a la
protección de los concurrentes y a su más adecuado desarrollo;
Que al mismo tiempo se busca respetar el derecho a la propiedad y al trabajo del sector que explota locales de baile y de
quienes ejecutan espectáculos musicales en vivo en dichos espacios, intentando lograr un justo equilibrio entre estos
derechos y la prevención y seguridad de los concurrentes;
Que es competencia de la Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, en su
carácter de Autoridad de Aplicación, normar aspectos particulares de los arts. 1° y 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
2GCBA/05;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE CONTROL COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1°  Reglaméntanse los artículos 1° y 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2GCBA/05, estableciéndose que:
a) El permiso especial previo (Permiso Especial Previo) para poder realizar espectáculos musicales en vivo (Espectáculos)
como actividad accesoria al baile podrá ser solicitado por el titular de la habilitación oportunamente otorgada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos a los establecimientos mencionados en el artículo 1° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1GCBA/05 (el Interesado).
b) Se entiende por espectáculo musical en vivo todo evento en el que quien conoce el arte de la música o lo ejerce 
incluyendo, entre otros, a artistas, cantantes, músicos, y/o bandas  ejecute sonidos de la voz humana y/o de uno o varios
instrumentos musicales y/o actúe en play back, en forma viva y directa.
c) En todos los casos, el espectáculo se desarrollará como actividad accesoria al baile.
d) La Dirección General de Habilitaciones y permisos se expedirá respecto de la autorización o denegatoria del permiso
especial previo por lo menos un (1) día antes al día programado para el espectáculo. Para ello, el Interesado deberá solicitar
permiso especial previo acompañándose toda la documentación detallada en el punto e) siguiente, con una anticipación de
por lo menos quince (15) días previos a la fecha prevista para la autorización o denegatoria mencionada y se ajustará a lo
dispuesto por la presente.
IF-2020-05609324-GCABA-AGC
e) Al presentar la solicitud de permiso especial previo ante la Dirección General de Habilitaciones y permisos el Interesado
deberá presentar, como condición previa a la autorización del permiso:
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1. Declaración jurada indicando, entre otras cosas: fecha y horario programado para el espectáculo; naturaleza y descripción
del espectáculo; número de personas que ejecutarán el espectáculo; nombre de la banda o persona que ejecuta el
espectáculo.
En ningún caso podrá permitirse el acceso o permanencia de menores de 18 años en el local donde se desarrolle el
espectáculo después de las 24 hs.
2. En el caso en que se materialicen estructuras transitorias o complementarias (escenario, mangrullo, etc.) que no se
encuentren proyectadas en el plano de habilitación oportunamente aprobado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, el interesado deberá presentar ante dicha Dirección plano en escala detallado, por duplicado, del espacio de uso,
con emplazamiento de los lugares afectados al espectáculo.
3. Cuando la existencia de estructuras transitorias o complementarias así lo justifiquen, deberá presentarse nuevo Plan de
Evacuación, conforme lo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1GCBA/05 y su reglamentación.
4. Constancia de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
5. Habilitación oportunamente otorgada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
6. Constancia actualizada de contratación del seguro de Responsabilidad Civil en los términos de lo dispuesto en inciso 4° del
artículo 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1GCBA/05 y 3° de la Resolución N° 2SSCC/05.
7. Constancia vigente de la contratación de servicio de bomberos, conforme lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución N°
2SSCC/05.
8. Certificado de reválida trimestral expedido por la Superintendencia de Bomberos.
9. Constancia de la contratación y presencia de un servicio médico permanente de emergencias conforme lo establecido en el
inciso 1° del artículo 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1GCBA/05 y 5° de la Resolución N° 2SSCC/05.
10. Constancia de libre deuda de infracciones extendida por autoridad competente.
11. Constancia de nota presentada ante la Policía Federal Argentina comunicando la realización del espectáculo.
Deberá presentarse original  copia del cual, en su caso, será certificada  o copia certificada, de cada uno de los documentos
presentados ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a los efectos de conseguir el permiso especial previo.
La información suministrada por el interesado reviste carácter de Declaración Jurada, motivo por el cual toda modificación
deberá ser comunicada de inmediato a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
f) Toda estructura transitoria o complementaria descripta en el plano mencionado en el punto e) 2) precedente, deberá estar
terminada por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al día del espectáculo. Deberá presentarse en idéntico
plazo (i) certificación firmada por profesional idóneo y matriculado mediante la cual se responsabilice de que las estructuras
realizadas en forma transitoria presenten condiciones de seguridad para su uso; (ii) certificación firmada por profesional
responsable matriculado, con encomienda profesional del consejo respectivo, mediante la cual se haga responsable que las
instalaciones eléctricas han sido realizadas en forma reglamentaria conforme lo establecido en el Código de Edificación.
g) Ante la solicitud de permiso especial previo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos procederá a inspeccionar el
lugar a los efectos de fijar la capacidad autorizada para la noche del espectáculo (Capacidad Autorizada). En ningún caso la
capacidad autorizada será superior a la autorizada en el plano de habilitación aprobado por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos.
Para fijar la capacidad autorizada la Dirección General de Habilitaciones y Permisos tendrá en cuenta el plano presentado por
el interesado, según lo dispuesto en el punto e) 2) de la presente y lo dispuesto al respecto en la normativa vigente.
En todos los casos, y conforme lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2GCBA/05, la
capacidad máxima autorizada es la menor que resulte de aplicar la normativa vigente respecto del número de ocupantes por
superficie de piso neta, de los medios de salida y de las instalaciones complementarias.
h) Fijada la capacidad autorizada y constatado el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos otorgará el permiso especial previo.
i) Otorgado el permiso especial previo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos girará las actuaciones a la Dirección
General de Fiscalización y Control para que dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores al horario programado de
espectáculo se efectúe la inspección previa al libramiento al uso del público de las instalaciones. La constatación del
incumplimiento de las condiciones del permiso especial previo impedirá que el establecimiento sea librado al uso del público a
los efectos del espectáculo.
j) El Interesado podrá solicitar en una única presentación, permiso para la realización de un máximo de cuarenta y ocho (48)
IF-2020-05609324-GCABA-AGC
espectáculos, a realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha indicada
para el primer evento, siempre que
las características de cada uno de los espectáculos programados incluyendo el plano presentado al efecto conforme lo
dispuesto en el punto e) 2) precedente, no varíen.
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De corresponder, se otorgará un único permiso especial previo, siguiendo el régimen previsto en la presente, sin perjuicio de
que para cada espectáculo programado el local sólo podrá ser librado al uso del público previa inspección de la Dirección
General de Fiscalización y Control, según lo previsto en el punto i) precedente.
k) El día del espectáculo deberá colocarse en un lugar visible la programación del espectáculo, indicando horario y duración.
l) El interesado es el único responsable del desarrollo de los espectáculos de que se trate y de las gestiones que al efecto se
realicen.
m) En el caso de comprobarse alteraciones en las capacidades autorizadas durante el desarrollo del espectáculo o cualquier
otro incumplimiento a las condiciones tenidas en cuenta para otorgar el permiso especial previo, podrá rechazarse toda
solicitud de permiso especial previo por el término de doce (12) meses consecutivos a partir de la comprobación del hecho,
sin perjuicio de la aplicación de otras penalidades que correspondan según la normativa vigente.
n) El domicilio legal a fin de diligenciar las notificaciones será el domicilio del establecimiento, conforme habilitación otorgada
oportunamente por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
o) Los plazos previstos en la presente se computarán por horas y días hábiles administrativos.
p) No obstante lo dispuesto en el presente, resulta aplicable toda la normativa vigente.
Artículo 2°  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Seguridad, Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Dirección General de
Fiscalización y Control, Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y al Área Control de Espectáculos. Cumplido,
archívese. Gorgal (a/c)
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DISPOSICIÓN Nº 95/GCABA/DGFYC.../13

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

DISPOSICIÓN Nº 95/GCABA/DGFYC.../13
APRUEBA PROCEDIMIENTO  FISCALIZACIÓN DE LOCALES BAILABLES RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN
 ANEXO I REQUISITOS  ANEXO II SOLICITUD DE INSPECCIÓN COORDINADA  SEGURIDAD 
REGISTRO ANUAL  ACTIVIDAD BAILABLE

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
EL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN, LA LEY N° 2624, EL DECRETO DE NECESIDAD
Y URGENCIA N° 1/GCABA/05, LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/13 Y SUS
MODIFICATORIAS, Y
CONSIDERANDO:
Que con el dictado de la ley N° 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control
(AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a
efectos de controlar, fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de policía
en lo que respecta a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los
establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones de todas aquellas actividades
comprendidas en el código respectivo, como así también el otorgamiento de permisos
para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el
Código de la Edificación;
Que mediante la Resolución N° 66/AGC/2013 y sus modificatorias, se aprueba la
nueva estructura orgánica funcional de la AGC;
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia mencionado en el Visto establece una serie
de requisitos esenciales que se deben cumplimentar los locales que desarrollan la
actividad baile en esta jurisdicción;
Que los lugares donde se desarrolla la mencionada actividad deben acreditar además
de los requisitos establecidos en la normativa vigente, el cumplimiento de los recaudos
específicos en materia de seguridad;
Que como consecuencia de la creación del Registro de Lugares Bailables, cada local
está individualizado con un número de registro anualmente renovable, para lo cual se
establecen requisitos concretos que son tenidos en cuentas al tiempo de la renovación
de inscripción en el aludido Registro;
Que a fin de verificar si estos locales cumplen los recaudos exigidos por las normasIF-2020-05609324-GCABA-AGC
vigentes, se pone en funcionamiento la actividad inspectiva de la Dirección General de
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Fiscalización y Control de Obras y a solicitud de la pertinente área a cargo del Registro
de Locales Bailables dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos;
Que al momento de la verificación de los requisitos exigidos para estos locales y el tipo
de actividad descripto se han detectado inconvenientes en la organización y
diagramación de las órdenes de trabajo que permiten la inspección por parte del
plantel de inspectores de la Sub Gerencia de Control de Incendios, Térmicas e
Inflamables y Sanitarias de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que asimismo, estos locales tienen un plazo para solicitar su inspección y renovación
en el registro mencionado dado que es éste quien controla dicha renovación o baja de
la actividad que desarrollan;
Que a la luz de lo descripto, y a los efectos de determinar las atribuciones que le
compete a cada una de las autoridades firmantes, resulta conveniente establecer un
circuito que debe seguirse a los fines de la adecuada fiscalización de los locales en
cuestión;
Que en virtud de ello, corresponde en esta instancia describir el procedimiento a seguir
para inspeccionar e informar el resultado de la fiscalización en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS y
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONEN
Artículo 1°. Apruébase el procedimiento implementado para la fiscalización, y
renovación de su inscripción de los locales bailables desarrollados en los ANEXOS I y
II que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la AGC, a la Dirección
General Legal y Técnica, a las Gerencias Operativa y Subgerencias Operativas
dependientes de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Habilitaciones y Permisos y de Fiscalización y Control de Obras, todas ellas de esta
AGC. Cumplido, archívese. Sandberg Haedo  Chapar  Alonso

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 4321
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RESOLUCIÓN Nº 3424/GCABA/AGC.../11

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION EJECUTIVA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

RESOLUCIÓN Nº 3424/GCABA/AGC.../11
APLICA EN FORMA OBLIGATORIA PARA LOCALES DE CUALQUIER CATEGORÍA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 1° DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 1GCBA05  INCLUYE A
ESTABLECIMIENTOS INCORPORADOS AL REGISTRO PUBLICO DE LUGARES BAILABLES
 INCORPORACIÒN AL REGISTRO DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS EL REGISTRO DE
CONTRATOS DE REFERENCIA  CONTRATACIÒN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE EMERGENCIAS
INSCRIPTA EN EL REGISTRO RESPECTIVO INCORPORADA COMO CATEGORÍA A  DEROGA ARTICULO
5° RESOLUCIÓN N° 2SSCC05 Y ART 1° INC 9) RESOLUCIÓN N° 10SSCC05  AMBULANCIAS 
RESUCITACIÒN CARDIO PULMONAR

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01GCBA/05, la Ley N° 2.624/07, el Decreto N° 2.075GCBA/07, la Resolución N° 2
SSCC/05, la Resolución N° 603 MJYSGCBA/09 y la Resolución N° 84SSEMERG/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto de Necesidad Y Urgencia N° 01GCBA/05, constituyo en norma sancionada como efecto primigenio de la
catástrofe del 30 de diciembre de 2004;
Que en ese orden y respecto de la problemática en cuestión, la norma en análisis dispuso: Art. 5°. “.. Establecese que
durante el tiempo en que los lugares de baile se encuentren abiertos al publico deberán cumplir obligatoriamente los
siguientes recaudos para poder funcionar: constancia de contratación y presencia de un servicio medico permanente de
emergencias en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación…”;
Que el espíritu de esta manda legal responde a la necesidad de mitigar cualquier emergencia que se suscitare en el ámbito
de aplicación, como los lugares de asistencia masiva, independientemente del rubro en cuestión;
Que en sentido congruente, la Resolución n° 2SSCC/05 (organismo que actualmente se encuentra dentro de la orbita de la
Agencia Gubernamental de Control), reglamento la mencionada norma como sigue: Articulo 5°.“…Reglaméntese en inciso 1
del articulo 5° del Decreto de necesidad y Urgencia (DNU) N° 1/05, estableciéndose que todos los locales mencionados en el
articulo 1° del mismo deberán contar con un servicio de de Área protegida brindando por una empresa de servicios de
auxilios médicos de emergencias con capacidad operativa para brindar dicho servicio en Grado 1…”;
Que asimismo, los locales que posean una capacidad habilitad superior a mil (1.000) personas deberán contar con una
guardia permanente efectuada por un medico, que deberá poseer experiencia mínima de dos (2) años en servicios de
emergencia;
Que el medico no podrá guardar relación de dependencia o contractual con la empresa que brinde el servicio de auxilio
medico de emergencia, y deberá prestar certificados de examen psicofísico y antecedentes penales actualizables cada seis (6)
meses;
Que a la luz de las situaciones padecidas en el ejido local, corresponde efectuar un análisis detallado de las motivaciones cuya
modificación se propone;
Que ello es así toda vez que se evidencie que en materia de emergencia, no existiría diferencia de magnitud entre la pauta
cuantitativa prevista en esta norma y otra que fuese menor, toda vez que la finalidad reside en responder en forma efectiva
al eventual siniestro;
Que aun así, el servicio de un profesional medico, resulta a todas luces insuficiente para atender una emergencia, quedando
reducido su campo de acción a la simple urgencia,
Que dado que la normativa que sustenta esta reglamentación pretendió ofrecer una mayor protección a la ciudadanía en la
materia, por los recursos afectados a la magnitud de personas, se torna en una medida
ineficaz al momento de sucederse un
IF-2020-05609324-GCABA-AGC
hecho extraordinario;
Que del análisis pormenorizado, conjunto y especializado de las tareas involucradas en la presente se ha concluido en la
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modificación del texto de reglamentación;
Que en lo que se refiere a los requisitos cuantitativos, los mismos exceden el marco de lo requerido para el ejercicio de la
profesión de medico;
Que así también su exclusión expresa respecto del servicio de emergencia a contratar, impone una restricción al sentido de
pertenencia con la egresa, cuya consecuencia principal será la ausencia de coordinación en las acciones entre ambos al
momento de enfrentar una alternativa conjunta;
Que la Resolución N° 603MJYS/09 creo el Registro de Empresas de Emergencias, de carácter obligatorio en el ámbito local,
cuya reglamentación dispuesta por la Resolución N° 84 SSEMERG/09 prevé un sistema de conocimiento total de los
recursos de las empresas allí inscriptas;
Que el abordaje integral de esta temática permitiría a las autoridades en oportunidad de una emergencia, optimizar con
recursos propios y privados obligatorios para los locales habilitados, la calidad de la respuesta ante un siniestro, traducida esta
en la mitigación de los daños a personas y cosas;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Y LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
RESUELVEN:
Articulo 1°. La presente Resolución será de aplicación obligatoria para todos los locales de cualquier categoría prevista en el
artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1GCBA/05, incluyendo pero no limitando a todos aquellos
establecimientos incorporados al Registro Publico de Lugares Bailables que lleva la Agencia Gubernamental de Control.
Articulo 2°. La Subsecretaría de Emergencias incorporara al Registro de Empresas de servicios de Emergencias, el registro
de contratos a que refiere re el optimizar la respuesta ante la emergencia.
Articulo 3°. Los locales referidos en el articulo 1°, deberán contratar los servicios de una de una empresa de emergencias,
debidamente inscripta en el Registro de Empresas de Servicios de Emergencias, incorporada como “Categoría A”, de
conformidad con lo normado en la Resolución N° 84SSEMERG/09.
Artículo 4°. El contrato con las empresas previstas en el articulo precedente, deberá incluir: a) La obligación por parte de la
empresa prestadora de los servicios de emergencia, de coordinar la respuesta inmediata y en el caso concreto, de hasta un
máximo de quince (15) unidades móviles (ambulancias), b) Un plazo mínimo de un (1) año, contado a partir de la
suscripción del mismo o del comienzo de la actividad obligada, lo que suceda primero. Podrá ser prorrogado expresamente,
pero deberá contener cláusulas de reconducción automática al solo vencimiento del mismo, En caso de rescisión, el
establecimiento no podrá funcionar hasta tantos sea contratado un nuevo servicio, c) La obligación de acompañar copia del
mismo a la autoridad de control en un plazo de cinco (5) días de celebrado, suscripta por ambas partes, a fin de ser
incorporado el contrato al Registro de Empresas de Servicios de Emergencias que lleva la Subsecretaria de Emergencias del
G.C.B.A., d) Las firmas deberán ser certificadas notarialmente, verificando el escribano interviniente, la personería alegada
por los contratantes.
Articulo 5°. La Subsecretaria de Emergencias podrá evaluar dicho contrato en el plazo de 30(treinta) días, solicitando a las
partes la modificaron o notación que estime pertinente, a fin de perfeccionar el servicio que por el constituye. Vencido el
plazo o resueltas las observaciones, el mismo quedara registrado de conformidad con las normas vigentes. Toda modificación,
sustitución o novacion, deberá ser comunicada a la autoridad de control, en el plazo previsto en el articulo 4°.
Articulo 6°. Asimismo, será obligatoria la capacitación tanto en maniobras de Resucitación Cardiopulmonar o “RCP” como
en respuesta ante la Emergencia, para el personal que desarrolle tareas de vigilancia o seguridad en los locales indicados en
el articulo 1°. Dicha capacitación será administrada y regulada por la Subsecretaria de Emergencias del G.C.B.A.
Articulo 7°. La obligación a que refiere el artículo precedente, regirá a partir de los ciento ochenta (180) días de entrada en
vigencia de la presente Resolución.
Articulo 8°. Deróguese el articulo 5° de la Resolución N° 2/SSCC/05.
Articulo 9°.Deróguese el inciso 9° del articulo 1° de la Resolución N° 10SSCC/05.
Articulo 10. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase para su conocimiento y
demás efectos, hágase saber a la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Nicolás  Ibañez

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA

RESOLUCIÓN Nº 69/GCABA/SSCC.../07
SE ESTABLECE REQUISITO PARA TRAMITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES
BAILABLES  REGLAMENTACIONES  PROCEDIMIENTOS  INGRESO  SALIDA  EGRESO  LOCALES
BAILABLES  SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN  TV  CON GRABACIÓN DE IMÁGENES

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2007
Visto el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126), la Resolución N° 3SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2137) y
la Ley N° 1.913 (B.O.C.B.A. N° 2363) y el Decreto N° 446/06, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 de fecha 8 de febrero de 2005, se dispuso la creación del Registro
Público de Lugares Bailables, en el ámbito de la Subsecretaría de Control Comunal dependiente de la entonces Secretaría de
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se deben inscribir todos los establecimientos
catalogados como locales de baile, clase A, B o C, bares, restaurantes y otros rubros cuya actividad complementaria sea local
de baile clase C; clubes o sectores de éstos y otros establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial
del emprendimiento;
Que, el citado decreto establece como autoridad de aplicación a la por entonces Secretaría de Seguridad, hoy Ministerio de
Gobierno;
Que asimismo, establece en su artículo 3°, inc. 6°, entre los requisitos fijados para la inscripción de los locales de baile, que
los interesados deben presentar constancia de contratación de personal de seguridad en los términos de la Ley N° 118 y sus
modificatorias;
Que, la Ley N° 1.913 de fecha 6 de diciembre de 2005, regula la prestación del servicio de seguridad privada: vigilancias,
serenos, custodias y seguridad de personas y/o bienes por parte de personas físicas o jurídicas privadas con domicilio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que efectúen la prestación en dicho territorio; modificando en esa cuestión a lo
establecido por la Ley N° 118;
Que, la misma en su Título X contempla el régimen especial de seguridad en locales de baile y espectáculos en vivo;
Que, asimismo, en el artículo 26 inciso b) se establece que, sin perjuicio del cumplimiento de la demás normativa aplicable
para su habilitación y funcionamiento en la actividad comercial, todo local de baile, y/o de espectáculos en vivo, deberá
contar con un sistema de circuito cerrado de televisión con grabación de imágenes exclusivamente en los lugares de ingreso
y egreso de los locales;
Que, mediante el Decreto N° 446/06, se reglamentó la Ley N° 1.913, estableciendo que las cámaras de seguridad que
deben estar ubicadas en los accesos y egresos deben ser fijas y brindar una calidad de imagen suficiente tal que posibilite la
identificación de personas, agregando asimismo que las grabaciones deberán ser conservadas por un plazo mínimo de treinta
(30) días con visualización de la fecha y hora, y deberán disponerse de forma que permita el inmediato acceso a ellas por
parte de la autoridad competente cuando así lo requiera;
Que, conforme lo expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas, los suscriptos resultan competentes para exigir a los
locales de baile que se encuentren inscriptos en el Registro Público de Lugares Bailables, como a aquellos que inicien el
trámite de inscripción, el cumplimiento del régimen establecido en el artículo 26, inciso b) de la Ley N° 1.913;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE CONTROL COMUNAL Y
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVEN:
Artículo 1°  Establécese que a los efectos de dar cumplimiento a los artículos 3°, IF-2020-05609324-GCABA-AGC
inciso 6°, del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1/05 y 26, inciso b) de la Ley N° 1.913 y sus reglamentaciones, el solicitante de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables deberá manifestar, mediante declaración jurada, que el local posee un sistema de circuito
cerrado de televisión con grabación de imágenes.
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Artículo 2°  Los titulares de los locales de baile que se encuentren inscriptos a la fecha de publicación de la presente
resolución conjunta, deberán presentar la declaración jurada mencionada en el artículo precedente, en un plazo máximo de
noventa (90) días.
Artículo 3°  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y pase para conocimiento y demás efectos a la Dirección Registro Público de Lugares Bailables y
Dirección General de Seguridad Privada. Cumplido, archívese.

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
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RESOLUCIÓN Nº 488/GCABA/SSEMERG/06

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

RESOLUCIÓN Nº 488/GCABA/SSEMERG/06
ESTABLECE QUE LOS PROFESIONALES INTERVINIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
EVACUACIÓN Y SIMULACRO EN CASO DE SINIESTROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS,
EDIFICIOS CON ATENCIÓN AL PÚBLICO, EDIFICIOS DE VIVIENDA, OFICINAS, ESCUELAS Y
HOSPITALES, DEBERÁN PRESENTAR LA ENCOMIENDA PROFESIONAL EXTENDIDA POR EL COLEGIO O
CONSEJO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006
Visto la Ley N° 1.346 (B.O.C.B.A. N° 1970), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126), el Decreto N
° 1.076/05 (B.O.C.B.A. N° 2240), el Decreto N° 380/06 (B.O.C.B.A. N° 2427), Resolución N° 1.010SSEGU/05 (B.O.C.B.A.
N° 2315), la Resolución N° 68SSCCSSEMERG/06 (B.O.C.B.A. N° 2521), y la Resolución N° 878MGGC/06 (B.O.C.B.A. N°
2537), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1.346 crea el Plan de Evacuación y Simulacro en caso de incendio, explosión o advertencia de explosión, de
aplicación obligatoria en edificios, tanto del ámbito público como del ámbito privado, de oficinas escuelas, hospitales y en
todos aquellos edificios con atención al público, y de aplicación voluntaria en los edificios de vivienda;
Que, en el Anexo de la normativa indicada se detallan pautas de organización del plan de evacuación y simulacro, así como
los grupos que deberán intervenir en caso de siniestro;
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 en su art. 3°, inciso 5° exige, para obtener la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables que crea, la presentación de un plan de evacuación, suscripto por un profesional matriculado
idóneo en la materia, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación y agrega que la presentación que se
efectúe deberá individualizar la persona física responsable de llevar a cabo el plan de evacuación, mes a mes, y un suplente;
Que el Decreto N° 1.076/05 en su art. 11 exige la obligación del Establecimiento Residencial para Personas Mayores de
exhibir en lugar visible un plan de evacuación en caso de siniestros;
Que la Resolución N° 1.010SSEGU/05 establece la reglamentación del procedimiento para la tramitación y otorgamiento de
permisos especiales para la realización de espectáculos y diversiones públicas, y en su art. 5°, inciso i) indica que deberá
acompañar un plan de evacuación y simulacro para casos de incendio, explosión o advertencia de explosión firmado por
profesional idóneo en la materia conforme a lo normado por la Ley N° 1.346 (B.O.C.B.A. N° 1970);
Que la Resolución N° 68SSCCSSEMERG/06 establece los requisitos para los planes y planos de evacuación y simulacro
exigidos para los lugares bailables y en su art. 8° establece que en el caso de los profesionales intervinientes deberán
acompañar juntamente con el plan de evacuación, cronograma de realización de simulacros y constancia de ejecución de
simulacros que presenten, el certificado de habilitación profesional o encomienda profesional expedida por el colegio o consejo
profesional correspondiente;
Que la Resolución N° 878MGGC/06 establece la reglamentación del procedimiento para la tramitación, otorgamiento y
funcionamiento de permisos especiales para la realización de eventos no masivos vinculados a música en vivo de géneros
diversos sin baile, teatro independiente, peña folklórica y milongas y en su artículo 2° inciso j) indica que se deberá
acompañar plan de evacuación y simulacro para casos de incendio firmado por ingeniero especializado en higiene y seguridad
en el trabajo el cual deberá ser aprobado por la Dirección General de Defensa Civil;
Que resulta imprescindible, hasta tanto se apruebe el decreto reglamentario de la Ley N° 1.346, establecer una unidad de
criterio acerca de los requisitos que deben presentar los profesionales idóneos en la materia para la realización de los planes
de evacuación de los establecimientos comprendidos en la Ley N° 1.346;
Que en tal inteligencia, se considera necesario que los profesionales acrediten su habilitación en el ejercicio profesional
mediante la encomienda extendida a tales efectos por el colegio o consejo profesional respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIASIF-2020-05609324-GCABA-AGC
RESUELVE:
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Artículo 1°  Los profesionales intervinientes en la elaboración del plan de evacuación y simulacro en caso de incendio,
explosión o advertencia de explosión, deberán presentar la encomienda profesional extendida por el colegio o consejo
profesional correspondiente.
Artículo 2°  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase, para su conocimiento y demás
efectos, a la Subsecretaría de Control Comunal y a las Direcciones Generales de Defensa Civil, de Fiscalización y Control, de
Fiscalización de Obras y Catastro, de Habilitaciones y Permisos, y al Registro Público de Lugares Bailables. Cumplido,
archívese.

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
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RESOLUCIÓN Nº 90/GCABA/SSCC/06

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

RESOLUCIÓN Nº 90/GCABA/SSCC/06
LOCALES DE BAILE  CLASE C  APRUEBA CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS 
FIESTAS DE EGRESADOS  ESTUDIANTES  ALUMNOS  ALUMNAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
HORARIO  INGRESO  CANTIDAD DE ASISTENTES  IDENTIFICACIÓN  MENORES DE EDAD 
AUTORIZACIÓN  ADULTOS RESPONSABLES  PERMANENCIA  DURACIÓN  PROHIBICIÓN  VENTA 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  ALCOHOL

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2006
Ver Documento 1

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina
Resolución
Número: IF-2020-05609324-GCABA-AGC
Buenos Aires, Martes 4 de Febrero de 2020
Referencia: Expediente Electrónico N° 13285115-MGEYA-DGLYTAGC-16

VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), N° 3.361(texto consolidado por Ley N° 5.454),
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/05 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Resolución N
° 90-SSCC/06 y modificatorias, el Expediente Electrónico N° 13285115-MGEYA-DGLYTAGC-16 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
facultades de contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 4° de la mencionada Ley se transfirieron al ámbito de esta AGC las
responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus
respectivos niveles y grados escalafonarios de distintas áreas de la entonces Subsecretaria de Control
Comunal, entre ellas la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP) y la Dirección General de
Fiscalización y Control (DGFyC);
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/05 se creó el Registro Público de Lugares
Bailables a los fines de la inscripción de los locales de baile clase A, B, C, bares restaurantes u otros
rubros, cuya actividad complementaria sea local de baile clase C, clubes o sectores de estos u otros
establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento,
prohibiéndose a su vez la realización de espectáculos musicales en vivo;
Que por su parte, mediante la Resolución N° 90-SSCC/06 se estableció que los locales Bailables clase C
que se encuentren inscriptos en el Registro Público de Lugares Bailables podrán desarrollar fiestas de
egresados de instituciones educativas;
Que en tal sentido, la referida Resolución establece las condiciones para llevar a cabo dichos eventos, entre
ellos la presentación de una Declaración Jurada suscripta, como mínimo, por cinco (5) padres de los
alumnos pertenecientes a la institución que celebra la referida fiesta, mediante la cual se comprometan a
permanecer en el lugar durante todo el transcurso y duración de la fiesta, asumiendo todas las
responsabilidades por la conducta de los concurrentes;
Que en concordancia con la política que viene llevando a cabo la Agencia Gubernamental de Control
IF-2020-05609324-GCABA-AGC
resulta propicio adecuar el texto de la Resolución mencionada con
la normativa actualmente vigente;
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Que asimismo, a los fines de garantizar el cumplimiento de la normativa precitada resulta necesario
establecer entre la documentación que debe acompañarse, copia autenticada de la partida de nacimiento de
los alumnos cuyos padres hubieran suscripto la Declaración Jurada, a los fines de acreditar el vínculo;
Que a su vez, corresponde establecer que el periodo para el desarrollo de las referidas fiestas de egresados
se lleve a cabo únicamente durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de cada año;
Que en concordancia con ello, resulta pertinente instruir a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos a dictar los actos administrativos que resulten necesarios a los fines de operativizar lo dispuesto
en la Resolución N° 90-SSCC/06 y las modificaciones referidas anteriormente, debiendo asimismo otorgar
la debida intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control a los fines de practicar las
inspecciones correspondientes;
Que por su parte, corresponde encomendar a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de la AGC
la difusión de lo dispuesto en la presente;
Que por todo lo expuesto, deviene pertinente dictar el correspondiente acto administrativo que recepte las
modificaciones mencionadas;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley N° 2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1° de la Resolución N° 90-SSCC/06 que quedará redactado de la
siguiente manera: “….Los locales de baile clase C que se encuentren debidamente inscriptos en el Registro
Público de Lugares Bailables podrán desarrollar, únicamente durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre, fiestas de egresados de instituciones educativas, primarias y secundarias, debiendo
a tales efectos presentar ante esta Agencia Gubernamental de Control, con una antelación mínima de diez
(10) días hábiles de la fecha de realización de la fiesta, la siguiente documentación:
a) Contrato celebrado entre local de baile clase C y los padres de los alumnos involucrados, en el que
claramente se detalle el día, hora de realización de la fiesta, cantidad de asistentes y metodologíade
identificación de los invitados.
b) Declaración jurada suscripta como mínimo por cinco (5) padres de alumnos egresados pertenecientes a la
institución que celebra la fiesta antes referida, a través de la cual se comprometen a permanecer en el lugar
durante todo el transcurso y duración de la misma, asumiendo todas las responsabilidades que les pudiera
caber por la conducta de los alumnos y sus invitados.
c) Copia autenticada de la partida de nacimiento de los alumnos cuyos padres hubieran suscripto la
Declaración Jurada, a los fines de acreditar el vínculo”.
Artículo 2º.- Modificase el Artículo 2° de la Resolución N° 90-SSCC/06 que quedará redactado de la
siguiente manera: “Establecese que durante el desarrollo de las mencionas fiestas de egresados, los padres
responsables y representantes legales de los locales de baile clase C deberán velar por el cumplimiento de la
prohibición de venta, consumo y/o suministro de bebidas alcohólicas”.
Artículo 3°.- Modificase el Artículo 3° de la Resolución N° 90-SSCC/06 que quedará redactado de la
siguiente manera: “La presencia de menores de dieciocho (18) años durante el desarrollo del evento sólo se
admitirá con la autorización escrita de sus padres o tutores –que IF-2020-05609324-GCABA-AGC
deberán presentar al ingreso- y la presencia
de mayores responsables, siempre que se mantengan las condiciones establecidas.
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A esos efectos, los padres responsables y los titulares de los locales de baile clase C podrán adoptar las
medidas que estimen necesarias para el normal desarrollo del evento y el mejor resguardo de los menores
que participen del mismo, debiendo en ese caso notificar tales medidas a esta Agencia Gubernamental de
Control”.
Artículo 4°.- Suprímase lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución N° 90-SSCC/06.
Artículo 5°.- Instrúyase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a dictar los actos
administrativos que resultaren necesarios a los fines de operativizar lo dispuesto en la presente, debiendo
asimismo otorgar la debida intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC a
los fines de practicar las inspecciones correspondientes.
Artículo 6°.-Encomiendase a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de la AGC la difusión de
lo dispuesto en la presente a la Cámara de locales bailables y agrupaciones sectoriales afines.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la
Dirección General de Fiscalización y Control, a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional y a la
Unidad de Coordinación General. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Matias Alvarez Dorrego
Date: 2016.09.20 19:00:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

NAZARENO ROYO
Analista
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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DISPOSICIÓN Nº 120/GCABA/DGHP.../06

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL

DISPOSICIÓN Nº 120/GCABA/DGHP.../06
ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR COPIA CERTIFICADA DE REVÁLIDA TRIMESTRAL
ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES BAILABLES, EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
BOMBEROS DE LA POLICÍA FEDERAL PARA LOCALES DE BAILE, CLASE A, B O C, BARES,
RESTAURANTES, LOCAL DE BAILE CLASE C, CLUBES ENTRE OTROS

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006
Visto el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, ratificado por Resolución N° 613LCABA/05, la Ley N° 1.925, el Decreto N
° 350/06 y la Ordenanza N° 50.250 y sus modificatorias, y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, se dispuso la creación del Registro Público de Lugares Bailables,
en el ámbito de la Subsecretaría de Control Comunal dependiente de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde se deben inscribir todos los establecimientos catalogados como locales de baile, clase A, B
o C, bares, restaurantes u otros rubros cuya actividad complementaria sea local de baile clase C, clubes o sectores de éstos y
otros establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento;
Que, la autoridad de aplicación del citado decreto es la Secretaría de Seguridad, hoy Ministerio de Gobierno;
Que, por Decreto N° 350/06, se ha asignado al Registro Público de Lugares Bailables las acciones de inscribir en función de lo
establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, a los locales de baile, clase A, B o C, bares, restaurantes u otros
rubros cuya actividad complementaria sea local de baile clase C, sectores de estos y otros establecimientos donde la actividad
de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento, en forma previa a iniciar o reiniciar la actividad, otorgar número
de registro a los lugares habilitados y exhibir el registro a través de la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, entre los requisitos fijados para la inscripción de los locales de baile, se observa en el artículo 3°, inc. 2 del DNU N° 1/05
que se requiere la presentación de la Certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal en los términos
dispuestos por la Ordenanza N° 50.250 y modificatorias;
Que, en el art. 5°, inc. 5 del DNU N° 1/05, se dispone que mientras estos locales se encuentren abiertos al público, deberán
exhibir el certificado de reválida trimestral expedido por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal;
Que, no obstante dicho requisito es controlado mediante las inspecciones realizadas en los locales de baile y es también
verificado al momento de analizar la reinscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, resulta conveniente contar con
mayor información que hace a la seguridad del desarrollo de esta actividad;
Que, en virtud de lo expuesto, se dispondrá que los responsables de la explotación de los locales inscriptos en el Registro
Público de Lugares Bailables deberán en lo sucesivo acreditar el cumplimiento de lo establecido en el art. 5°, inc. 5 del DNU N
° 1/05, mediante la presentación de copia certificada de dicha reválida trimestral en la Mesa de Entradas de dicho registro,
en un plazo no inferior a tres días antes de su vencimiento, ello, sin perjuicio de exhibir el original de dicha documentación
en los procedimientos de inspección que se realicen;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DISPONEN:

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
Artículo 1°  Establecer que en cumplimiento del inciso 5, del artículo 5° del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1 del año
2005 (DNU N° 1/05), los titulares de la explotación de los locales mencionados en el artículo 1° de dicho decreto, deberán
presentar ante el Registro Público de Lugares Bailables copia certificada de la reválida trimestral expedida por la
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Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, en un plazo no inferior a tres días antes de su vencimiento.
Artículo 2°  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y cúmplase con las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.
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RESOLUCIÓN Nº 68/GCABA/SSCC.../06

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

RESOLUCIÓN Nº 68/GCABA/SSCC.../06
ESTABLECE REQUISITOS PARA LOS PLANES Y PLANOS DE EVACUACIÓN Y SIMULACRO EXIGIDOS
PARA LOS LUGARES BAILABLES  CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN  CONSTANCIA DE EVALUACIÓN
POSITIVA  REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES BAILABLES  DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 16
SSEMERGSSCC05

Buenos Aires, 01 de septiembre de 2006
Visto, la Ley N° 1.346 (B.O.C.B.A. N° 1970), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126) y el Decreto
N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416); Resolución N° 16SSCCSSEMERG/05, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 1.346 crea el Plan de Evacuación y Simulacro en caso de incendio, explosión o advertencia de explosión, de
aplicación obligatoria en edificios, tanto del ámbito público como del privado, de oficinas, escuelas, hospitales y en todos
aquellos edificios con atención al público, y de aplicación voluntaria en los edificios de vivienda;
Que, el mencionado plan deberá adecuarse a las características propias de cada inmueble, su destino y las personas que lo
utilicen;
Que, en el Anexo de la normativa indicada se detallan las pautas de organización del plan de evacuación y simulacro, así
como los grupos que deberán intervenir en caso de siniestro;
Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 en su artículo 3°, inciso 5 exige, para obtener la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables que crea, la presentación de un Plan de Evacuación, suscripto por un profesional matriculado
idóneo en la materia, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación y agrega que la presentación que se
efectúe deberá individualizar la persona física responsable de llevar a cabo el Plan de Evacuación, mes a mes, y un suplente;
Que, conforme lo prescripto por la Resolución N° 16SSCCSSEMERG/05, la Subsecretaría de Emergencias ha participado en
colaboración con la Subsecretaría de Control Comunal en la evaluación de los planes y planos de evacuación y simulacro que
presentan los titulares de lugares bailables que solicitan su registro;
Que, a los efectos de determinar las atribuciones que le compete a cada una de las autoridades firmantes, resulta
conveniente establecer el circuito que debe seguirse a los fines de la adecuada implementación del plan en cuestión;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE CONTROL COMUNAL y
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVEN:
Artículo 1°  Los planes y planos de evacuación y simulacro, exigidos para cada lugar bailable en virtud de la Ley N° 1.346 y
el artículo 3°, inciso 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, deberán ser presentados indefectiblemente para su
evaluación ante la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias.
Artículo 2°  La Dirección General de Defensa Civil, evaluará los planes y planos de evacuación y simulacro, así como también
los certificados de capacitación, los cuales son requisito para cada lugar bailable interesado en obtener la inscripción en el
Registro de Lugares Bailables, emitiendo a tal efecto una constancia de evaluación positiva, donde deberá describirse:
a. Fecha de emisión
b. Datos del local
c. Datos del titular
d. Responsables titulares y suplentes

IF-2020-05609324-GCABA-AGC

Artículo 3°  A tal efecto, se establece que los interesados deberán presentar el plan de evacuación y simulacro
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confeccionado de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la Ley N° 1.346.
Artículo 4°  A efectos de dar por cumplido el artículo 3°, inciso 5 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, el solicitante
de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, deberá presentar ante la Dirección Registro Público de Lugares
Bailables, dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal, el plan de evacuación y simulacro, junto con la constancia
extendida por la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, que acredite su
evaluación positiva, conforme lo previsto en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente.
Artículo 5°  Los titulares de los locales de baile, que se encuentren inscriptos a la fecha de publicación de la presente
resolución conjunta y que no hubiesen obtenido la aprobación de sus planes, deberán presentar en un plazo de sesenta (60)
días la documentación requerida conforme lo previsto en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente.
Artículo 6°  Dentro de los diez (10) días posteriores a la realización de cada simulacro, los interesados deberán presentar
ante la Dirección General de Defensa Civil, en tres (3) ejemplares, la constancia que así lo acredite, certificada por el
profesional responsable.
Artículo 7°  Las constancias de simulacro realizado, debidamente intervenidas por la Dirección General de Defensa Civil,
deberán adjuntarse al libro de registro de inspecciones de cada local.
Artículo 8°  Toda la documentación a presentar ante la Dirección General de Defensa Civil, deberá ser suscripta en tres (3)
ejemplares por el titular, apoderado, propietario o locatario de la explotación del local y profesional interviniente, con sello o
aclaración manuscrita. En el caso de los profesionales intervinientes, deberán acompañar juntamente con el plan de
evacuación, cronogramas de realización de simulacros y constancia de ejecución de simulacros que presenten, el certificado
de habilitación profesional o encomienda profesional expedida por el colegio o consejo profesional correspondiente.
Artículo 9°  Los titulares de cada local bailable, deberán comunicar a la Dirección General de Defensa Civil, todas las
modificaciones que se operen en los planes y planos de evacuación aprobados, como así también en los cronogramas de
simulacro, a fin de obtener una nueva constancia conforme lo prescripto en el artículo 2° de la presente resolución.
Artículo 10  Déjase sin efecto la Resolución N° 16SSEMERGSSCC/05.
Artículo 11  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección Registro Público de Lugares Bailables, a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y a la Dirección General de
Defensa Civil. Cumplido, archívese.
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DISPOSICIÓN Nº 4/GCABA/RPLB/06

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
F/N REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES BAILABLES

DISPOSICIÓN Nº 4/GCABA/RPLB/06
COMUNICA A TITULARES DE LOCALES BAILABLES EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO
 CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Buenos Aires, 03 de marzo de 2006
Visto el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126), ratificado por Resolución N° 613LCABA/05, la
Resolución N° 3SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2292), la Ley N° 1.346, la Resolución Conjunta N° 16SSCCSSE/05 (B.O.C.B.A. N
° 2262), y el Decreto N° 1.481/05 (B.O.C.B.A. N° 2291), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1.346 determina un plan de evacuación y simulacro en caso de incendio o explosión, de aplicación obligatoria
tanto en al ámbito público, como en el privado, y será realizado al menos 2 veces al año según art. 3° de la norma citada;
Que los o las titulares de los locales inscriptos en el Registro de Lugares Bailables deberán presentar ante la Subsecretaría de
Emergencias, Dirección General de Defensa Civil el cronograma de ejecución de simulacros exigidos en el artículo 3° de la
Ley N° 1.346, en cinco ejemplares suscriptos por el o la presentante y el o la profesional interviniente, indicando fecha y
hora de realización que coincida con el horario de funcionamiento habitual del local;
Que por Nota N° 310DGDIV/06, la Dirección General de Defensa Civil informa que los simulacros de evacuación exigidos por
Resolución Conjunta N° 16SSCCSSE/05 no están actualizados de manera conforme ante la mencionada dirección;
Que resulta necesario instrumentar el procedimiento para la normalización de lo requerido en la norma ut supra, y a efectos
de cumplimentar con la normativa vigente, se requiere notificar a todos los locales inscriptos en el Registro de Locales
Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL TITULAR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LUGARES BAILABLES
DISPONE:
Artículo 1°  Comuníquese a los titulares de los locales inscriptos ante el Registro Público de Lugares Bailables que para
obtener la renovación del registro prevista en el art. 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, deberán acreditar el
cumplimiento de la presentación ante la Dirección General de Defensa Civil de los cronogramas de ejecución de simulacro de
evacuación conforme Resolución N° 16SSCCSSE/05.
Artículo 2°  Notifíquese, publíquese, regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y página web de la ciudad, y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Control Comunal, Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Subsecretaría
de Emergencias, Dirección General de Defensa Civil.
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RESOLUCIÓN Nº 12/GCABA/SSCC/06

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

RESOLUCIÓN Nº 12/GCABA/SSCC/06
REGLAMENTA EL ART. 6° DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 105 Y ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES
BAILABLES

Buenos Aires, 19 de enero de 2006
Visto el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126), ratificado por Resolución N° 613LCABA/05,
Resolución N° 3SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2292), el Decreto N° 1.481/05 (B.O.C.B.A. N° 2291) y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, se dispuso la creación, en el ámbito de la Subsecretaría
de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Registro Público
de Lugares Bailables, donde se deben inscribir todos los establecimientos catalogados como locales de baile, clase A, B o C,
bares, restaurantes u otros rubros cuya actividad complementaria sea local de baile clase C, clubes o sectores de éstos u
otros establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento;
Que el artículo 6° del decreto de necesidad y urgencia ut supra mencionado, establece que la inscripción en el registro
tendrá una duración de un año, a contar de la fecha de su otorgamiento y que para su renovación deberán acreditarse que
los establecimientos no se encuentran clausurados, así como la inexistencia de deuda tributaria y por infracciones;
Que resulta necesario instrumentar el procedimiento para la renovación de la inscripción en el citado registro de aquellos
lugares inscriptos a efectos de cumplimentar con la normativa vigente;
Que previo a otorgar la renovación de la inscripción la Comisión de Análisis creada por Resolución N° 3SSCC/05, deberá
elaborar un informe técnico actualizado, en el que se constate el cumplimiento integral de la normativa vigente;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, la autoridad de aplicación del
mismo es la Subsecretaría de Control Comunal dependiente de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE CONTROL COMUNAL
RESUELVE:
Artículo 1°  Reglaméntase el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1/05, estableciéndose el
procedimiento para el trámite de renovación de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Artículo 2°  Los titulares de los locales inscriptos deberán solicitar ante el Registro Público de Lugares Bailables, con una
antelación no inferior a los 30 días contados desde la fecha de caducidad de su inscripción, la renovación de la inscripción
mediante el formulario Solicitud de renovación de inscripción que obra en el Anexo I de la presente y que forma parte de la
misma.
Artículo 3°  El titular deberá presentar certificado de libre deudas de infracciones emitido por la Dirección General de
Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo, así como constancia de inscripción en Ingresos
Brutos y últimos tres pagos del mismo ante la Dirección General de Rentas.
Artículo 4°  El Registro Público de Lugares Bailables solicitará un informe a la Dirección General de Fiscalización y Control a
efectos que determine si el local se encuentra clausurado.
Artículo 5°  Para obtener la renovación de la inscripción, los interesados deberán cumplir con los requisitos mencionados,
debiendo la Comisión de Análisis creada por la Resolución N° 3SSCC/05 emitir un informe técnico actualizado en el que se
constate el cumplimiento de la normativa vigente.
Artículo 6°  La renovación de la inscripción tendrá una duración de un año, a contar desde la fecha de su otorgamiento y las
IF-2020-05609324-GCABA-AGC
sucesivas renovaciones deberán realizarse conforme el procedimiento establecido en la presente resolución.
Artículo 7°  La disposición emitida en cada caso particular deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires.
Artículo 8°  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, y Registro Público de Lugares Bailables. Cumplido, archívese.

ANEXOS
ANEXO I

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
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DISPOSICIÓN Nº 2/GCABA/RPLB/06

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
F/N REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES BAILABLES

DISPOSICIÓN Nº 2/GCABA/RPLB/06
REGULA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES BAILABLES

Buenos Aires, 17 de enero de 2006
Visto el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126), ratificado por Resolución N° 613LCABA/05,
Resolución N° 3SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2292), el Decreto N° 1.481/05 (B.O.C.B.A N° 2291), y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, se dispuso la creación, en el ámbito de la Subsecretaría
de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Registro Público
de Lugares Bailables, donde se deben inscribir todos los establecimientos catalogados como locales de baile, clase A, B o C,
bares, restaurantes u otros rubros cuya actividad complementaria sea local de baile clase C, clubes o sectores de éstos u
otros establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento;
Que el artículo 6° del decreto de necesidad y urgencia utsupra mencionado, establece que la inscripción en el registro
tendrá una duración de un año, a contar de la fecha de su otorgamiento y que para su renovación deberán acreditarse que
los establecimientos no se encuentran clausurados, así como la inexistencia de deuda tributaria y por infracciones;
Que resulta necesario instrumentar el procedimiento para la renovación de la inscripción en el citado registro de aquellos
lugares inscriptos, a efectos de cumplimentar con la normativa vigente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL TITULAR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LUGARES BAILABLES
DISPONE:
Artículo 1°  Los titulares de los locales inscriptos deberán solicitar ante el Registro Público de Lugares Bailables, con una
antelación no inferior a los 30 días contados desde la fecha de caducidad de su inscripción, la renovación de la inscripción
mediante el formulario Solicitud de renovación de inscripción que obra en el Anexo I de la presente y que forma parte de la
misma.
Artículo 2°  El Registro Público de Lugares Bailables solicitará un informe a la Dirección General de Fiscalización y Control a
efectos que determine si el local se encuentra clausurado.
Artículo 3°  La disposición emitida en cada caso particular deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4°  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Subsecretaría de Control Comunal, Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Dirección General de
Fiscalización y Control, Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese.

ANEXOS
ANEXO
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DECRETO Nº 6/GCABA/05

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 6/GCABA/05
FIJA REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN Y REINICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LOCALES DE BAILE 
CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES  CONDICIONES  OBLIGATORIEDAD  PROHIBICIÓN
 ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO  SHOWS EN VIVO  CERTIFICADO  SUPERINTENDENCIA DE
BOMBEROS DE LA POLICÍA FEDERAL  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  COLOCACIÓN DE
CHAPAS  CARTEL  INFORMACIÓN  CAPACIDAD MÁXIMA  PLAN DE EVACUACIÓN  ENTRADAS
IMPRESAS  BOLICHES BAILABLES  INVITACIONES  REPÚBLICA DE CROMAGNON (CROMAÑÓN) 
INCENDIO EN LOCAL BAILABLE  SUSPENSIÓN DE ESPECTÁCULOS MUSICALES  LOCALES BAILABLES
 DISCOTECAS  RECITALES  EVENTOS DE CONCURRENCIA MASIVA  PREVENCIÓN  SEGURIDAD 
CLAUSURA DE LOCALES  HABILITACIÓN DE LOCALES

Buenos Aires, 05 de enero de 2005
Visto los hechos ocurridos el pasado 30 de diciembre de 2004 en el local bailable ubicado en calle Bartolomé Mitre
3060/66/70/72 de esta Ciudad de Buenos Aires conocido como República Cromagnon, el Capítulo 10.2 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza N° 34.421 B.M. N° 15.852), normas modificatorias y reglamentarias, la
Ordenanza N° 50.250 (B.M. N° 20.206), los Decretos Nros. 2.462/GCBA/04 y 1/GCBA/05 (BOCBA N° 2101), y el
Expediente N° 1/2005 y;
CONSIDERANDO:
Que el trágico siniestro provocó la muerte de más de ciento ochenta personas y gran cantidad de heridos, ocasionando, en el
seno de nuestra sociedad, un inmenso dolor;
Que las circunstancias que caracterizaron el incendio en cuestión, que involucró personas en su gran mayoría de corta edad,
ponen de manifiesto la necesidad de disponer medidas y dispositivos que adecuen la normativa vigente a nuevas prácticas
que comportan potenciales riesgos para la población;
Que asimismo, fue suspendido el desarrollo de espectáculos musicales y actividades de baile en locales habilitados como local
de baile, no alcanzando tal medida a las restantes actividades que en forma principal o complementaria, allí se realicen;
Que en la actual situación resulta necesaria la adecuación razonable de las normas a las prácticas vigentes, toda vez que la
normativa aplicable al caso no previó la realización de espectáculos musicales en vivo, tales como recitales, con las
características de masividad que éstos pueden tener y la imposibilidad de que se desarrollen dentro de los locales
encuadrados bajo lo dispuesto en el Capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que como consecuencia de ello, los locales de baile regulados en el Capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones
deberán acreditar, además de aquellos requisitos establecidos en la normativa vigente, el cumplimiento de nuevos recaudos
específicos en materia de seguridad, responsabilidad y prevención;
Que hasta tanto en cada local habilitado no se verifique el cumplimiento de dichos requisitos, no corresponde el
levantamiento de la suspensión de su funcionamiento, como asimismo resulta necesario establecer que, su falta de
cumplimiento posterior, dejará expedita la vía de la clausura del establecimiento, debido al rigor con el cual corresponde
imponer su obligatoriedad hasta tanto la normativa sea reformulada y actualizada en forma integral;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervino en lo que resulta materia de su competencia;
Que por ello, y en uso de las facultades constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°  Establécese que a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el Capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, no se considera dentro de las actividades permitidas la realización de espectáculos musicales en vivo.

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
Artículo 2°  Los locales de baile regulados en el Capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones
y Verificaciones,
independientemente de cumplimentar los requisitos establecidos en la normativa vigente para su habilitación, deben cumplir
con los siguientes recaudos:
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1 Reválida de la certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal expedida en el año 2005 (Ordenanza
N° 50.250), la que deberá ser actualizada en forma trimestral.
2 Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la integridad física de las personas dentro del establecimiento, acorde con la
capacidad del mismo.
3 Colocación en el frente del local y en cada uno de sus accesos, de una chapa mural (cuya dimensión no podrá ser inferior
a 60 cm. x 40 cm.) especificando que se trata de un local de baile, la clase del mismo, y la capacidad máxima de asistentes
autorizada, conforme con su habilitación. Dicha información deberá, asimismo, consignarse en todo tipo de publicidad
relacionada con la actividad del local.
4 Presentación de un Plan de Evacuación, suscripto por un profesional matriculado idóneo en la materia.
5 Utilización de entradas preimpresas que identifiquen el local, numeradas correlativamente, con indicación de la fecha y
hora del inicio de la actividad para la cual se utilizarán, precio y, en su caso, si se trata de invitaciones.
Artículo 3°  Para el reinicio de las actividades de los locales de baile, el que no podrá producirse antes del día 18 de enero de
2005 en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 1/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2101), la Administración verificará el
cumplimiento de los requisitos enunciados en el artículo 2° del presente y se expedirá respecto de cada uno de los locales
comprendidos.
Artículo 4°  La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el presente dejará expedita la vía para
la clausura del establecimiento, por parte de la autoridad administrativa.
Artículo 5°: El presente Decreto es refrendado por el señor Secretario de Justicia y Seguridad Urbana y por el señor Jefe de
Gabinete.
Artículo 6°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su cumplimiento y demás
efectos, remítase a la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana. Cumplido, archívese.
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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:

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
a) deberán formular una presentación ante la Subsecretaría de Inspección General acompañando igual documentación a la
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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 3.4561957, 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;

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
c) Colocar carteles de profilaxis;

página 57 de 72

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…

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 DecretoOrdenanza N 3.4561957, 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

IF-2020-05609324-GCABA-AGC
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RESOLUCIÓN Nº 572/GCABA/AGC.../09

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION EJECUTIVA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO

RESOLUCIÓN Nº 572/GCABA/AGC.../09
SE ESTABLECEN CONDICIONES PARA SOLICITAR CAPACIDAD MÁXIMA EN LOCALES COMERCIALES 
REQUISITOS  VALOR DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN  BARES  PUBS  CÓDIGO DE LA
EDIFICACIÓN  NÚMERO DE OCUPANTES POR SUPERFICIE  PROCEDIMIENTO  CAFÉBAR 
RESTAURANTECANTINA  CASA DE LUNCH  DESPACHO DE BEBIDAS  WHISQUERÍA  CERVECERÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS  AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  TRAMITACIÓN  CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES
 CAPACIDAD MÁXIMA  RÉGIMEN VOUNTARIO

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009
VISTO: la Ordenanza N° 34.421, el Expediente N° 47.849/2009, y
CONSIDERANDO:
Que se ha recibido una presentación de la Cámara de Cafés y Bares, solicitando a la autoridad de aplicación que defina el
valor del coeficiente de ocupación de aquellos bares comúnmente conocidos como pubs, ello en tanto el cuadro contenido en
el artículo 4.7.2.1. del Código de la Edificación no contempla el uso respectivo;
Que, como se sabe, en los últimos años ha cobrado relevancia una nueva modalidad de bares denominados pubs cuyas
características resultan sustancialmente distintas a las que definen a los rubros normalmente utilizados por los
establecimientos para su encuadramiento, a saber: café/bar; restaurante/cantina; casa de lunch; y despacho de bebidas,
whisquería, cervecería;
Que la característica de este tipo de locales consiste en concentrar el público alrededor de una barra, en su mayoría de pie
aunque en algunos supuestos se ubican mesas y sillas en sectores determinados del local, que sirven principalmente bebidas
alcohólicas, analcohólicas, aperitivos, con o sin expendio de comidas, y donde no se permite el baile entre asistentes;
Que, en efecto, el Código de la Edificación establece en su artículo 4.7.2.1. el número de ocupantes por superficie de piso en
los locales o edificios de conformidad al uso que de ellos se haga;
Que tal coeficiente de ocupación está definido en la norma considerada como el número teórico de personas que pueda ser
acomodado dentro de la superficie de piso, en la proporción de una persona por cada X metros cuadrados, determinando a
continuación el valor de dicho coeficiente de conformidad a un cuadro que tiene en cuenta diferentes usos;
Que, asimismo, la citada norma dispone que la autoridad de aplicación está facultada a determinar por analogía el número de
ocupantes para los casos de usos no contemplados en el cuadro que contiene;
Que, efectivamente, se entiende necesario adecuar la aplicación de la normativa vigente y la fiscalización que fuera
normativamente encomendada a la Agencia Gubernamental de Control, compatibilizando la necesaria estabilidad del marco
normativo con los requerimientos inherentes al desarrollo dinámico de la actividad económica de la Ciudad;
Que, teniendo en cuenta las características de la actividad considerada y las soluciones adoptadas en el Derecho comparado
internacional, España, Estados Unidos de América, la ciudad de San Pablo, Brasil; y local, Córdoba, San Luis y Jujuy, entre
otras experiencias en circunstancias similares, cabe apartarse de la solución analógicamente aplicada sin variantes hasta la
fecha, teniendo en cuenta la configuración de cada local en particular;
Que, a tales fines, se establecerá un procedimiento al que podrán adherirse voluntariamente los establecimientos que
cuenten con habilitación para funcionar expedida por autoridad competente, sin que resulten alteradas las circunstancias de
capacidad de los locales no incorporados a lo dispuesto por la presente Resolución;
Que las habilitaciones, en tanto autorizaciones de funcionamiento, han sido definidas por la doctrina especializada como
títulos de constitución de un status complejo por medio de los que la Administración consiente a un particular el ejercicio de
una actividad privada, sujeta al control administrativo de su ejercicio (cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás
IF-2020-05609324-GCABA-AGC
Ramón, Curso de Derecho Administrativo, página 137);
Que ellas, por su naturaleza, crean una relación permanente entre la Administración y el sujeto autorizado, con el fin de
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proteger en forma continua el interés público, a cuyos efectos debe exigirse la concurrencia de las circunstancias del
momento en que se otorgó la autorización y su implícito condicionamiento a la permanente compatibilidad con el superior
interés público;
Que, en esa tónica, las autoridades con incumbencia en la materia comprometida entienden que la capacidad de
determinados establecimientos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires debe determinarse caso por caso tomando en
consideración la particular actividad desarrollada y las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los asistentes;
Que en el trámite administrativo y las inspecciones que se desarrollarán a los fines de establecer la capacidad máxima
permitida para cada uno de los locales intervendrán la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad; la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano; y las
Direcciones Generales dependientes de la Agencia Gubernamental de Control con competencia en la materia;
Que asimismo, se observa como de mayor valor y utilidad a la hora de resolver administrativamente las solicitudes, la
intervención técnica previa a cargo de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Tres de Febrero y San Martín con las
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha suscripto convenios de colaboración técnica, sin perjuicio de los que en el
futuro puedan celebrarse con otras Universidades, elaborando un informe a requerimiento del particular solicitante y a su
costo, para evaluación de la Administración al momento de resolver;
Que dicho informe de la Universidad Nacional deberá acompañarse con la solicitud de determinación de capacidad, el que
será considerado como de producción esencial aunque de carácter no vinculante para las reparticiones competentes quienes
podrán efectuar inspecciones con personal propio a los fines de fijar el criterio final en cada caso;
Que por Ley N° 2.624, del 13 de diciembre de 2007, y con el objeto de jerarquizar las funciones de control y fiscalización en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y garantizar su eficacia y eficiencia, se creó la Agencia Gubernamental de Control,
entidad autárquica de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de establecimientos públicos y privados,
habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en aplicación de las normas y Códigos respectivos, entre los que
se encuentran los Códigos de la Edificación y de Habilitaciones;
Que la Subsecretaría de Emergencias entiende en la prevención de emergencias, catástrofes y siniestros en la Ciudad de
Buenos Aires, con competencia para ejecutar el poder de policía, regulación y control dentro de su área de incumbencia;
Que la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, a través de la Dirección General Registro de Obras y Catastro, lleva el Registro
de las Construcciones de Obras Civiles, Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Mecánicas, Electromecánicas, de Elevadores,
Térmicas e Inflamables y de Prevención contra Incendio que se proyectan y ejecutan en el ámbito de la Ciudad, con
facultades para entender en el estado y aplicación de las normas urbanísticas y de la construcción aplicables;
Que la acción conjunta de todas las dependencias mencionadas asegura la legitimidad de los actos administrativos que se
dicten en aplicación de la presente Resolución Conjunta.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2.075/97, los artículos 4.7.2.1. del Código de la Edificación y
6 y 12 de la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS Y EL SUBSECRETARIO DE
PLANEAMIENTO URBANO RESUELVEN
Artículo 1°. Establécese que los locales comerciales habilitados como café/bar; restaurante/cantina; casa de lunch;
despacho de bebidas, whisquería, cervecería; y/o otros rubros asimilables a criterio de la Administración, podrán solicitar por
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control, la determinación de su
capacidad máxima de acuerdo al procedimiento contenido en la presente Resolución Conjunta.
Artículo 2°. La solicitud de determinación de capacidad deberá presentarse por escrito ante la dependencia citada en el
artículo 1° y acompañar plano del local, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, consignando asimismo el salón principal, el mobiliario de uso habitual, aún eventual y variable, y los medios
de evacuación o salida, junto con el plan de evacuación aprobado por la Subsecretaría de Emergencias. La solicitud
acompañará asimismo un informe técnico emitido por la Universidad Nacional a la fecha, y sin perjuicio de las que puedan
aceptarse en el futuro, a criterio de las dependencias firmantes, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad de
Tres de Febrero o la Universidad Nacional de San Martín, en el que constará la capacidad máxima que en su opinión admite
el local y los parámetros técnicos considerados.
Artículo 3°. La capacidad máxima de cada local será la que surja de la opinión conjunta de la Dirección General de Defensa
Civil, la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, quienes tendrán en cuenta además del informe técnico previsto en el artículo 2°, el
que no tendrá efecto vinculante los medios de evacuación o salida; el plan de evacuación; escaleras; cantidad de plantas; y
servicios sanitarios, entre otros elementos, a más de llevar a cabo una inspección conjunta en el establecimiento solicitante,
IF-2020-05609324-GCABA-AGC
de entenderlo necesario.
Artículo 4°. Las autoridades enumeradas en el artículo 3° emitirán un informe técnico vinculante, que será remitido al
Director General de Habilitaciones y Permisos para el dictado del acto administrativo pertinente.
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Artículo 5°. El acto administrativo que dicte el Director General de Habilitaciones y Permisos de conformidad a lo previsto en
el artículo precedente, podrá ser impugnado en sede administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la Ley de Procedimientos
Administrativos, debiendo producirse sin excepción nuevo informe técnico vinculante suscripto por todas las dependencias
del artículo 3° precedente.
Artículo 6°. El cálculo de capacidad máxima admitida en ningún caso podrá ser superior a una (1) persona/m2, exceptuando
para el cálculo los sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación, sectores de trabajo y de servicios.
Artículo 7°. Los establecimientos que decidan no incorporarse a este régimen continuarán funcionando bajo las condiciones
de habilitación que correspondan.
Artículo 8°. Dése al Registro, notifíquese a la Cámara de Cafés y Bares, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría
de Emergencias, a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, y a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Fiscalización y Control de Obras, de la Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
DIRECCION EJECUTIVA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS

RESOLUCIÓN Nº 190/GCABA/SSPLAN.../10
SE APRUEBA EL INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD EN PUBS 
REQUISITOS  VALOR DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN  PLANO DEL LOCAL  INFORME TÉCNICO 
PLANO DE EVACUACIÓN 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010
VISTO: La Ordenanza N° 34.421, el Expediente N° 47.849/2009, la Resolución N° 572AGCSSEMERGSSPLAN/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Cámara de Cafés y Bares solicitó oportunamente a la autoridad de aplicación la definición del valor del coeficiente de
ocupación de los bares comúnmente denominados pubs, con motivo de su no inclusión como tales en el cuadro contenido en
el artículo 4.7.2.1 del Código de Edificación;
Que ello se debió a la proliferación de esta modalidad de bares en los últimos años, los cuales presentan particularidades
especiales y distintas a las que definen los rubros comerciales que habitualmente utilizan para el desarrollo de su actividad,
por lo cual pretendían la adecuación de sus capacidades máximas;
Que las dependencias competentes, tras analizar el pedido introducido, dictaron la Resolución Conjunta N° 572AGC
SSEMERGSSPLAN/09 a través de la cual se estableció que los locales comerciales habilitados como café/bar;
restaurante/cantina; casa de lunch; despacho de bebidas, whisquería; cervecería y/o otros rubros asimilables a criterio de la
Administración, podrán solicitar por ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de
Control, la determinación de su capacidad máxima de acuerdo al procedimiento allí contenido;
Que asimismo, en la citada Resolución Conjunta se establecieron los parámetros que se debían respetar a los efectos de
fundar la decisión a tomarse, como lo es la presentación por escrito de la solicitud por parte del administrado, como también
la documentación y dictámenes que debían acompañar a esa solicitud;
Que sin perjuicio de ello y con miras a otorgar la mayor uniformidad posible al procedimiento establecido por la Resolución
Conjunta N° 572AGCSSEMERGSSPLAN/09 y de esa manera dotarlo de celeridad, economía, sencillez y eficacia para el
administrado, corresponde instituir un “Instructivo para la solicitud de determinación de capacidad en Pubs” que establezca
los mecanismos procedimentales que deriven en el dictado del acto administrativo que resuelva sobre el otorgamiento o no
de una nueva determinación de la capacidad máxima a favor del interesado;
Que la competencia de la Agencia Gubernamental de Control, la Subsecretaría de Emergencias y la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano para emitir la presente ya han sido expresamente introducidas en los Considerandos de la Resolución
Conjunta N° 572AGCSSEMERGSSPLAN/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2.075/97, los artículos 4.7.2.1 del Código de la Edificación y
6 y 12 de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
Y EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVEN:
Artículo 1°  Apruébase el “Instructivo para la Solicitud de Determinación de Capacidad en Pubs”, que como Anexo resulta
parte integrante de la presente Resolución Conjunta, a fin de establecer el procedimiento a seguir para la presentación y el
desarrollo de solicitudes de determinación de capacidad.
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Artículo 2°  Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a la Cámara de Cafés y Bares y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, y a las
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Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control y Fiscalización y Control de Obras de la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.

ANEXOS
ANEXO
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 3426
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RESOLUCIÓN Nº 268/GCABA/AGC/09

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION EJECUTIVA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESOLUCIÓN Nº 268/GCABA/AGC/09
SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 10SSCC05  REGLAMENTACIÓN  SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL 
PROCEDIMIENTO  DECRETO DNU N° 205  REPÚBLICA CROMAÑÓN  CALLE BARTOLOMÉ MITRE
3.060667072  LOCALES DE BAILE  CLASE A  B  C  BARES  RESTAURANTES  ESPECTÁCULO
MUSICAL EN VIVO  HABILITACIONES  PERMISOS  MENORES DE 18 AÑOS  CERTIFICACIONES 
CERTIFICADOS  BOMBEROS  CROMAGNON

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2GCBA/05, la Resolución N°10/GCABA/SSCC/2005, la Resolución N°
61/GCBA/SSCC/07, el Expediente N° 26215/09; y
CONSIDERANDO:
Que, en atención a los dramáticos acontecimientos ocurridos en esta Ciudad de Buenos Aires el día 30 de diciembre de 2004
en un local bailable, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2GCBA/05 citado en el Visto;
Que el artículo 1° de dicha norma dispone que los locales de baile, clase A, B o C; bares, restaurantes u otros rubros cuya
actividad complementaria sea local de baile clase C; clubes, o sectores de éstos u otros establecimientos en que la actividad
de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento, deben obtener un permiso especial previo a los fines de realizar
espectáculos musicales en vivo como actividad accesoria a la anterior;
Que la autoridad competente entendió que las características particulares de los espectáculos musicales en vivo y sus
implicancias requieren de una inspección previa al inicio del evento, en la que se constate el cumplimiento de determinadas
condiciones de prevención y seguridad tendientes a la protección de los concurrentes y a su más adecuado desarrollo;
Que esta clase de intervención administrativa sobre la actividad privada, fijándole límites precisos en atención al valor
prioritario de la seguridad pública, debe ejercerse en forma razonable y proporcionada en atención a los derechos económicos
de los sujetos que explotan los locales alcanzados por la normativa y quienes ejecutan espectáculos musicales en vivo en
dichos espacios;
Que, en esas condiciones, la ex Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de autoridad de aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2GCBA/05,
dictó las Resoluciones N° 10/GCABA/SSCC/2005 y 61/GCBA/SSCC/07;
Que por Ley N° 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica a la que le fueron asignadas las
competencias y funciones pertenecientes al organismo citado en el párrafo precedente;
Que, en efecto, el artículo 6° de la Ley N° 2624 atribuye a la Agencia Gubernamental de Control las potestades que
emergen del Código de Habilitaciones y Verificaciones, sus normas modificatorias, complementarias y concordantes y de las
normas de seguridad en los estadios y/o espacios de uso público o privado, adonde se desarrollen eventos deportivos,
espectáculos artísticos y culturales y de cualquier otra índole al que concurra público masivamente;
Que, en el mismo sentido, el artículo 7° de la misma norma faculta a la Agencia Gubernamental de Control a â€œaplicar
medidas preventivas y de protección de los ciudadanos, ante la detección de situaciones de riesgo que puedan afectar la
seguridad, salubridad e higiene en las materias de su competenciaâ€
;
Que, en efecto, hace a la esencia de las autorizaciones de funcionamiento consideradas su necesaria vinculación a las
circunstancias concurrentes en el momento de su otorgamiento y su implícito condicionamiento a la permanente
compatibilidad con el superior interés público que esta Agencia Gubernamental de Control resguarda, y cuya prevalencia no
puede quedar subordinada al resultado de una valoración inicial inmodificable;
Que la ejecución cotidiana de la norma reglamentaria ha permitido detectar algunos defectos que deben corregirse en
beneficio de su plena operatividad y eficacia, así como a los fines de desburocratizar el trámite considerado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 6°, 7 inciso k) y 12 inciso e) de la Ley N° 2624 y el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 2GCBA/05,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
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DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°. Modifíquense los incisos b), e), i) y j) del artículo 1° de la Resolución N° 10/SSCC/05, modificada por Resolución
N° 61/SSCC/07, los que quedarán redactados como sigue:
b) Se entiende por espectáculo musical en vivo a todo evento en el que quien conoce el arte de la música o lo ejerce 
incluyendo, entre otros, a artistas, cantantes, músicos y/o bandas musicales ejecute sonidos de voz humana y/o de uno o
varios instrumentos musicales y/o actúe en playback en forma viva y directa, excluyendo a los artistas cuya actividad tenga
por finalidad acompañar o animar la actividad principal de café, bar o restaurante y no presente las características de recital.
e) Al presentar la solicitud de permiso especial previo ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, el Interesado
deberá acompañar la siguiente documentación:
1. Declaración jurada indicando, entre otras cosas: fecha y horario programados para el espectáculo; naturaleza y descripción
del espectáculo; número de personas que ejecutarán el espectáculo; y nombre de la banda o persona que lo ejecuta.
En ningún caso podrá permitirse el acceso o permanencia de menores de dieciocho (18) años en el local donde se desarrolle
el espectáculo después de las veinticuatro (24) horas.
2. En el caso de que se materialicen estructuras transitorias o complementarias (escenario, mangrullo, etcétera) que no se
encuentren proyectadas en el plano de habilitación oportunamente aprobado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, el Interesado deberá presentar ante dicha Dirección plano en escala detallado, por duplicado, del espacio de uso,
con emplazamiento de los lugares afectados al espectáculo.
3. Cuando la existencia de estructuras transitorias o complementarias así lo justifiquen, deberá presentarse un nuevo Plan
de Evacuación, conforme lo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1GCBA/05 y su reglamentación.
4. Constancia de la nota presentada ante la Policía Federal Argentina comunicando la realización del espectáculo.
La información suministrada por el Interesado reviste carácter de Declaración Jurada, motivo por el cual toda modificación
deberá ser comunicada de inmediato a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
5. El Registro Público de Lugares Bailables, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, certificará que el local se
encuentra inscripto y/o que dicha inscripción ha sido renovada de conformidad a las normas vigentes; y que el interesado ha
presentado ante esa dependencia, a los fines de su inscripción y mantenimiento: (a) constancia actualizada de contratación
del seguro de responsabilidad civil en los términos de lo dispuesto en el artículo 3, inciso 4 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1GCBA/05 y su reglamentación; (b) constancia de la contratación de servicio de bomberos, la que deberá
encontrarse vigente, ello conforme lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución N° 2SSCC/05; (c) certificado de reválida
trimestral expedido por la Superintendencia de Bomberos; (d) constancia de la contratación y presencia de un servicio
médico permanente de emergencias conforme lo establecido en el inciso 1° del artículo 5° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1GCBA/05 y 5° de la Resolución N° 2SSCC/05; y (e) constancia de libre deuda de infracciones extendida por
autoridad competente.
Certificará asimismo que la documentación antecedente se encuentra vigente y, de lo contrario, informará que no cumple
con esa condición a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a la vez que intimará al interesado a presentar la
documentación correspondiente a efectos de cumplir con las normas que regulan la inscripción y permanencia en ese
Registro Público de Locales Bailables.
i) Otorgado el permiso especial previo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos girará las actuaciones a la Dirección
General de Fiscalización y Control para su conocimiento quien, hasta una (1) hora antes del horario programado del
espectáculo y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso j), tercer párrafo, de la presente Resolución, realizará la inspección
previa al libramiento al uso público de las instalaciones. La constatación del incumplimiento de las condiciones previstas en el
permiso especial previo otorgado impedirá que el establecimiento sea librado al público a los efectos del espectáculo.
j) El Interesado podrá solicitar, en una única presentación, permiso para la realización de un máximo de cuarenta y ocho
(48) espectáculos a realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha indicada para el primer evento, siempre y
cuando las características de cada uno de los espectáculos programados, incluyendo el plano presentado al efecto conforme
lo dispuesto en el punto e) 2) precedente, no varíen.
De entenderlo procedente, la autoridad otorgará un permiso especial previo único conforme lo previsto en esta norma y lo
comunicará a la Dirección General de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control.
En caso de que los espectáculos musicales en vivo para los que se otorgue un permiso especial previo único se desarrollen en
varios días y/o fines de semana consecutivos, la Dirección General de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental
de Control, realizará la inspección previa al libramiento al uso público de las instalaciones tal lo establecido en el punto i) de
esta Resolución en la primera jornada del evento, previéndose para los días subsiguientes que el cumplimiento de las
condiciones exigibles se verificará de conformidad al Plan Operativo Anual de la Agencia
Gubernamental de Control. Si
IF-2020-05609324-GCABA-AGC
ocurriera que, al momento de realizar alguna de las inspecciones previstas para los días subsiguientes, la Dirección General
de Fiscalización y Control constatara la no realización del espectáculo autorizado, se remitirán las actuaciones a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos para que disponga la caducidad del permiso especial previo único.
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Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido,
archívese.
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ORDENANZA I - Nº 49.892
Artículo 1º.- Dispónese que en los locales de baile no se podrán realizar ni promover actividades
que induzcan al consumo de alcohol en exceso por parte de los concurrentes.

Artículo 2º - La falta de cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza será sancionada de
acuerdo con el Régimen de Penalidades vigente.
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LEY N.º 6296
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Establécese la obligatoriedad a todo establecimiento dedicado al rubro
"Salón de Fiesta" que incluya en su oferta de servicio de lunch o restaurant, brindar al
menos una opción de menú saludable, que contenga productos alimentarios y/o
bebidas nutritivamente adecuadas a la edad de crecimiento y desarrollo de los
niños/as y adolescentes, e incorporar el expendio de alimentos aptos para el consumo
de dietas especiales - celíacos, diabéticos, hipertensos, intolerancias, alergias, etc.- si
así fuera requerido por el contratante. Se entenderá por menú saludable aquel que
incluya la ingesta de verdura, fruta y sea reducido en azúcares, grasas saturadas, sal,
sodio y potasio.
Art. 2º.- Dispónese que en los establecimientos comerciales indicados en al artículo
precedente se deberá colocar un cartel visible con la correspondiente leyenda:

“Por disposición Ley 6296, en este establecimiento se puede solicitar la opción de menú saludable
con alimentos, productos alimentarios, y/o bebidas nutritivamente adecuadas a la edad de crecimiento
y desarrollo de los niños/as y adolescentes, así como también el expendio de alimentos aptos para el
consumo de dietas especiales - celíacos, diabéticos, hipertensos, intolerancias, alergias, etc.- , si así
fuera requerido por el contratante”.

Art. 3°.- El incumplimiento a lo establecido en la presente Ley hará pasible al infractor
de la sanción dispuesta en el artículo 5.1.17 del Anexo A, de la Ley 451 Régimen de
Faltas.
Art. 4º.-Comuníquese, etc. Forchieri - Pérez

Buenos Aires, 13 de enero de 2020
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 6.296 (Expediente Electrónico N° 39.367.080GCABA-DGALE/2019), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2019, ha quedado
automáticamente promulgada el día 10 de enero de 2020.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montiel
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
Resolución
Número: IF-2020-05609324-GCABA-AGC
Buenos Aires,

Martes 4 de Febrero de 2020

Referencia: Expediente N° 2019-32161772-GCABA-AGC

VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), 6.099 y 6.101, los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nros. 1/05 y 2/05 y el Expediente N° 2019-32161772-GCABA-AGC y,

CONSIDERANDO:
el ámbito del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de controlar, fiscalizar y
regular, en el marco del ejercicio del poder de policía, en lo que respecta a la seguridad,
salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados, como así también en
materia de las habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el código respectivo,
que se desarrollan en la Ciudad;
Que la Ley N° 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en

Que se entiende por local de baile clase C al lugar donde se ejecuta música y/o canto, se ofrecen
bailes públicos, se expenden bebidas, se sirven o no comidas y se realizan o no números de
variedades con o sin transformación;
Que la Ley N° 6.101 tiene como finalidad la promoción de las actividades económicas de modo
que faciliten el desarrollo de los ciudadanos en el marco de una convivencia responsable;
Que a tal fin, dicha norma establece que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con
los principios de sencillez, economía, celeridad y eficacia en los trámites, facilitando el acceso de
los ciudadanos a la administración a través de procedimientos directos, simplificados y de acceso
público por medios electrónicos;
Que los lugares donde se realicen actividades de baile deberán acreditar además de aquellos requisitos establecidos en las
normas vigentes, el cumplimiento de los recaudos específicos en materia de seguridad y en la búsqueda de una convivencia
pacífica en la que no se vean afectados los legítimos derechos tanto de los vecinos como de los empresarios que lleven adelante
la actividad;
Que, en consecuencia, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 creó el Registro Público de Lugares Bailables en virtud del
cual cada local es individualizado con un número de registro anualmente renovable en la medida que cumplen con los requisitos
exigidos por la normativa vigente;
Que en tal sentido, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/05 establece los requisitos para la inscripción correspondiente;
Que por lo tanto, es condición para realizar la actividad de local de baile claseIF-2020-05609324-GCABA-AGC
C poseer la autorización de actividad económica de
clase licencia y la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
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Que es propicio indicar que mediante la petición ciudadana identificada como RE-2019-32162577-GCABA-AGC, realizada por
Cámara Empresaria de Discotecas y Entretenimientos de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio a las presentes actuaciones
solicitando poder desarrollar reuniones de carácter social, festejos, entre otros;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos solicitó a través de IF-2019-32545705-GCABA-DGHP que se instrumenten
los medios necesarios para aprobar el acto administrativo en cuestión e incorporó mediante IF-2019-32521066-DGHP el listado
conteniendo la nómina actualizada a la fecha del Registro Público de Locales de Bailes;
Que la Dirección General de Fiscalización Control y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra prestaron conformidad
por medio de la PV-2019-32731403-DGFYC y la PV-2019-32726059-DGFYCO respectivamente;
Que por todo lo expuesto, los locales comerciales con autorización de actividad económica para local de baile de clase c podrían
desarrollar en su práctica comercial las actividades de reuniones de carácter social, festejos, conferencias, seminarios, congresos
y exposiciones;
Que por consiguiente deviene necesario dictar el acto administrativo que declare el alcance del desarrollo de las actividades en
cuestión;
Que oportunamente tomo intervención la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas mediante
NO-2019-32671798-GCABA-SSDECO en virtud de la cual entiende que “no resulta necesario efectuar el análisis de impacto en
la actividad económica, toda vez que se trata de un acto administrativo declarativo respecto al alcance del desarrollo de las
actividades en cuestión y no impone cargas regulatorias ni nuevos costos (…)”;

Que la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control ha tomado
intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

Artículo 1°.- Encomiéndase al Registro Público de Lugares Bailables a informar a sus inscriptos
que podrán utilizar sus instalaciones para desarrollar las actividades de reuniones de carácter
social, festejos, conferencias, seminarios, congresos y exposiciones, las que podrán desarrollarse
fuera del horario establecido en la normativa vigente.
Artículo 2°.- Las actividades mencionadas en el artículo 1° de esta resolución podrán funcionar
cuando:
a) No se desarrollen en forma simultánea entre ellas o con la actividad de su registración.
b) No se alteren las condiciones de seguridad y funcionamiento oportunamente aprobadas para su registración.
c) Se encuentren de acuerdo a la normativa vigente en materia urbanística y de seguridad.
d) Se realicen con una capacidad máxima correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) de la otorgada para la actividad de la
registración.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese todas
las Dirección Generales y Unidades y a la Gerencia Operativa de Control Inspectivo de esta
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
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NAZARENO ROYO
Analista
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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