LEY C - N° 2.247

Artículo 1º.- Obligatoriedad - En todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con atención al público y todos los locales y/o comercios privados, con gran afluencia
de público, donde se preste servicio de atención al cliente o de post-venta, situados en el territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será obligatoria la existencia de un Libro de Quejas,
Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.

Artículo 2°.-Todas las páginas Web de los organismos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como todas aquellas páginas Web pertenecientes a entidades
privadas, comercios o empresas que brinden productos o servicios al público, deberán incorporar
un enlace que se denomine “libro de quejas on line” para que los usuarios o clientes puedan
completar un formulario electrónico con sus eventuales reclamos-

Artículo 3º.- Definición - A los fines de la presente ley, se entiende por:
a)

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

b)

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

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

Artículo 5º.- Requisitos libro de quejas on line:
a.

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

b.

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

c.

El plazo para dar respuesta al reclamo, no deberá superar los quince (15) días hábiles,
contados a partir del envío del formulario y deberá realizarse por el mismo medio.
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Artículo 6º.- Motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos en establecimientos
privados - Se considerarán motivos suficientes para registrar una queja, agradecimiento,
sugerencia o reclamo en los establecimientos privados comprendidos por la presente Ley, de
manera no excluyente:
a.

Tiempo de espera excesivo.

b.

Mala atención por parte de los empleados.

c.

Falta de respuesta.

d.

Falta de información sobre mecanismos en la ejecución del trámite.

e.

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

f.

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

g.

Falta de atención por parte del responsable del área.

h.

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

i.

La resolución o rescisión del contrato.

j.

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

k.

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

l.

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

m.

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

Ninguna queja o reclamo se considerará como denuncia por infracción a la Ley Nacional Nº 24.240
# de Defensa del Consumidor (B.O. Nº 27.744), a la Ley Nº 22.802 # de Lealtad Comercial (B.O. Nº
25.170), ni a la Ley Nº 757 # (B.O.C.B.A. Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, debiendo este tipo de trámite iniciarse
conforme lo establecido en la Ley Nº 757 # (B.O.C.B.A. Nº 1432).

Artículo 7º.- De los requisitos básicos de calidad de atención y sanciones - La autoridad de
aplicación establecerá los requisitos básicos de calidad de atención elaborando indicadores
objetivos para la medición cualitativa y cuantitativa de cada uno de los motivos de quejas,
agradecimientos, sugerencias o reclamos indicados en el artículo 6º de la presente Ley. El
incumplimiento de estos requisitos por parte de los establecimientos privados, será pasible de
sanciones en los términos que establece la Ley Nacional Nº 24.240 # (B.O. Nº 27.744).

Artículo 8º.- Cartel informativo - En todas las dependencias o locales a que refiere el artículo 1º de
la presente ley, deberá existir un cartel ubicado en lugar bien visible por el público, donde se
informará acerca de la existencia del Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.

Artículo 9º.- Contenido - En el libro mencionado el cliente o usuario:
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a.

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

b.

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

c.

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

Artículo 10.- Dependencias Oficiales - En las dependencias oficiales con atención al público, el
Director y/o responsable designa el sector donde se exhibe el libro, es responsable directo del
mismo, y elevará todas las intervenciones producidas, con trascripción de los asientos que se
hubieren efectuado dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la denuncia, debiendo
hacerlo dentro de las veinticuatro (24) horas cuando se tratare de casos cuya urgencia o naturaleza
así lo aconsejen.

Artículo 11.- Negativa de entrega del Libro de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos En los supuestos de negativa a entregar el Libro de Quejas o de falta de disponibilidad de éste en
la dependencia oficial o local o comercio privado, se considerara infracción a la presente ley. El
consumidor podrá formular su reclamo ante la autoridad competente en materia de defensa del
consumidor, poniendo en conocimiento de ésta la negativa o la carencia del mismo. Está prohibida
la entrega a persona usuaria o consumidor de cualquier tipo de documento distinto del modelo
oficial de Libro de Queja. La entrega de un elemento de estas características tendrá la
consideración de negativa a la entrega del Libro de Quejas, agradecimientos, sugerencias y
reclamos.

Artículo 12.- Inspecciones - El libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y reclamos, será
objeto de las inspecciones realizadas por la Agencia Gubernamental de Control o la dependencia
que en el futuro reemplace. Dicha Agencia deberá inspeccionar también, la existencia y correcto
funcionamiento del Libro de Quejas On Line, en aquellos sitios que según el Artículo 2° deben
poseerlo.

Artículo 13.- Autoridad de aplicación - La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia
de defensa de los consumidores y usuarios es la autoridad de aplicación a los efectos de la
presente ley.
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Artículo 14.- La presente ley se reglamentará dentro de los noventa (90) días desde su
promulgación.
Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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RESOLUCIÓN Nº 56/GCABA/SSCC/05

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

RESOLUCIÓN Nº 56/GCABA/SSCC/05
FIJA CONTROLES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LUGARES
BAILABLES Y AQUELLOS EN DONDE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO 
INSPECCIONES NOCTURNAS  EJERCICIO DEL PODER DE POLICÍA EN LOS CONTROLES DE LA
ACTIVIDAD NOCTURNA  EQUIPOS DE INSPECTORES  ÁREAS DE NOCTURNIDAD Y DE CENTROS DE
ESPARCIMIENTO MASIVO, DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2005
Visto la Ley Nacional N° 24.788PLN/97, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1/05 ratificado por Resolución N° 613
LCABA/05 (B.O.C.B.A. N° 2146) y N° 2/05 (B.O.C.B.A. N° 2146), los Decretos N° 92/05 (B.O.C.B.A. N° 2116) y N°
1.481/05 (B.O.C.B.A. N° 2291), Ordenanza N° 50.289CJD/95 (B.M. N° 20.206), la Resolución N° 1SSEGU/05 (B.O.C.B.A.
N° 2125) y las Resoluciones N° 6SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2157), N° 17SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2263) y N° 18SSCC/05
(B.O.C.B.A. N° 2266), y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley Nacional N° 24.788, art. 1° Queda prohibido en todo el territorio nacional el expendio de todo tipo
de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad;
Que, en igual sentido la Ordenanza N° 50.289 del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, en su art. 1°
establece... Prohíbese la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y graduación a menores de
dieciocho (18) años;
Que, asimismo el Capítulo III, artículos 60 y 61, del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, estipula como
contravención el suministro de alcohol y la admisión y presencia de menores en lugares no autorizados;
Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 en el art. 7°, estipula ...el acceso de menores se permitirá en la franja
horaria de 16 a 24 horas...;
Que, mediante el Decreto ut supra indicado, se crea 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 inscriben previo a
iniciar y/o reiniciar la actividad, todos 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 estos u otros establecimientos donde la actividad de baile
forme parte del eje comercial del emprendimiento;
Que, por Resolución N° 1SSEGU/05 se crea el Registro de Denuncias dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal,
el que tiene como objeto recibir las denuncias que los ciudadanos formulen respecto de los establecimientos, que sin estar
inscriptos en el registro ya mencionado, desarrollen de manera efectiva dicha actividad; con la consiguiente obligación de la
administración de inspeccionar aquellos que fueren denunciados y adoptar las medidas administrativas pertinentes, dando
asimismo intervención al Ministerio Público Fiscal, a la Justicia Contravencional y de Faltas en caso de advertirse conductas
que puedan ser tipificadas como contravenciones;
Que, por la Resolución N° 6SSCC/05, se determinan las funciones y responsabilidades de las distintas áreas dependientes de
la Dirección General de Fiscalización y Control, a fin de poder lograr mayor transparencia, eficiencia y eficacia en el ejercicio
efectivo del poder de policía que se traduce en controles e inspecciones;
Que, por Resolución N° 17SSCC/05, se aprueba el plan de fiscalización y control y se define como Inspección Sin
Programación Previa a aquella actividad inspectiva que se origina en demandas externas al sistema de control comunal, y
que comprende las relacionadas con oficios judiciales, requerimientos de organismos oficiales y denuncias de particulares;
Que, asimismo se destaca que el poder de policía local no debe dejarse librado únicamente a la discrecionalidad de los
distintos funcionarios con responsabilidad en la materia, ni responder exclusivamente a una impronta reactiva esto es,
proceder sólo a raíz de denuncias, sino que además de ello dicha potestad debe obligar a la adopción de un criterio proactivo
de actuación;
Que, una de las prioridades centrales de la actividad inspectiva en el horario nocturno, particularmente en establecimientos
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cuyas actividades están orientadas al esparcimiento público, es la de garantizar el correcto desarrollo de todos aquellos
aspectos que hacen al adecuado funcionamiento del establecimiento, resguardando de esta manera la seguridad y la
integridad general de aquellas personas que concurren a estos lugares;

página 5 de 44

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=81201&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=1&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=56625…

1/27

1/12/2017

RESOLUCIÓN Nº 56/GCABA/SSCC/05

Que, los recursos limitados que posee el sistema de control comunal en general y el Área de Nocturnidad de la Dirección
General de Fiscalización y Control en particular, exigen que la metodología de trabajo permita aprovechar en forma
cuantitativa y cualitativa dichos recursos, teniendo en cuenta en tal sentido las características específicas que poseen estas
actividades respecto de las condiciones de funcionamiento de los establecimientos que desarrollan su cometido comercial en
horario nocturno;
Que, por todo lo descripto resulta pertinente implementar criterios de actuación dinámicos, transparentes, preventivos y
eficaces en función de los medios disponibles con relación al universo sujeto a control a través de la actividad inspectiva del
Área de Nocturnidad de la Dirección General de Fiscalización y Control;
Que, el sistema de control comunal posee diferentes herramientas para complementar el abordaje integral del contralor
público sobre el conjunto de la normativa aplicable y el mismo debe ser utilizado de manera inteligente, coordinada y
planificada;
Que, resulta necesario implementar políticas tendientes a lograr un mayor y efectivo ejercicio del poder de policía en los
controles de la actividad nocturna, principalmente bailable;
Que, esta Subsecretaría persigue con estos nuevos criterios, fortalecer el diseño de un sistema inspectivo eficiente,
transparente y preventivo, estableciendo parámetros para dinamizar las inspecciones nocturnas de rutina a los fines de
preservar los intereses ciudadanos que puedan verse afectados en el desarrollo de las actividades sujetas a control;
Que, a los fines de establecer mecanismos dinámicos, efectivos y transparentes de control y verificación de actividades y
establecimientos que funcionan en horario nocturno, como así también para propender a la generación de condiciones
mínimas de seguridad para la labor de los inspectores, resulta adecuado establecer mecanismos de asignación de órdenes de
servicio que contemplen la composición de los equipos de inspectores con un mínimo de dos miembros del cuerpo inspectivo
del Área de Nocturnidad, la no reiteración sistemática de la conformación de los equipos de inspectores y la rotación de los
inspectores y/o equipos de ellos en relación a los establecimientos objeto de su tarea de control y verificación;
Que, es prioridad para esta gestión de gobierno velar por el adecuado desarrollo de toda actividad de afluencia masiva de
público;
Que, por Decreto N° 92/05, la Subsecretaría de Control Comunal tiene como objetivos ejercer y coordinar en forma integral
el poder de policía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación
de normas específicas en materia de habilitaciones, seguridad, calidad ambiental, higiene, seguridad alimentaria y salubridad;
y controlar la ejecución de obras públicas y privadas en el ámbito 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°  Disponer que todo aquel establecimiento que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
será sometido a una inspección integral y planificada, en horario diurno y de acuerdo al detalle que surge del Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución. Dicha actividad será llevada a cabo por personal del
Área Centros de Esparcimiento Masivo, de la Dirección General de Fiscalización y Control, con una periodicidad mínima de 90
días corridos, computados a partir de la última inspección realizada.
Artículo 2°  Disponer que todo aquel establecimiento que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
será objeto de una inspección dentro del efectivo horario de funcionamiento de su actividad, de acuerdo a los parámetros
establecidos en el Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. Dicha actividad será llevada a
cabo por personal del Área de Nocturnidad de la Dirección General de Fiscalización y Control, con una periodicidad mínima de
treinta días corridos, computados a partir de la última inspección realizada.
Artículo 3°  Disponer que todo aquel establecimiento que no se encuentre inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables, en el que se desarrollen actividades orientadas al esparcimiento público, y que sean objeto de requerimiento de
intervención inspectiva por parte de organismos oficiales, particulares y/o a través de oficio judicial o que sea objeto de
eventos inspectivos originados en los procedimientos estipulados en las Resoluciones N° 17SSCC/05 y N° 18SSCC/05,
deberá ser verificado en el desarrollo de su actividad a los efectos de determinar si el funcionamiento de la misma afecta o no
a las condiciones mínimas de seguridad, higiene y moralidad, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo III, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. Es deber del inspector, en caso de verse afectadas las
condiciones referidas, proceder a la inmediata y preventiva clausura o especificar en el acta correspondiente la necesidad de
realizar con ulterioridad una inspección integral del establecimiento, la que deberá ser desarrollada por personal del área que
corresponda al tipo de actividad del mismo, a los efectos de ejercer el contralor de acuerdo a la normativa aplicable al
establecimiento.
Artículo 4°  Disponer que, en el plazo de diez días hábiles de notificada la presente, el Área de Nocturnidad de la Dirección
General de Fiscalización y Control deberá presentar para la aprobación por su Director General, un sistema de asignación de
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órdenes de servicio que contemple:
a La conformación de equipos de inspectores integrada, como mínimo, por dos miembros del cuerpo inspectivo del Área.
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b La no reiteración de la conformación de los equipos de inspectores hasta completar la rotación de todos los miembros del
cuerpo inspectivo del Área.
c La rotación de los inspectores y/o equipos de ellos, en relación a los establecimientos objeto de su tarea de control y
verificación.
Artículo 5°  Disponer que en todo establecimiento que desarrolle actividad de baile en el que se verifique la presencia de
menores de dieciocho (18) años luego de las 24 horas, o se constate que se suministra o se permite el consumo de bebidas
alcohólicas, en cualquier horario a los mismos, o donde independientemente de lo referido, se advierta la comisión de alguna
otra contravención, el inspector deberá notificar en forma inmediata tal circunstancia al coordinador del operativo a fin de
que éste implemente las denuncias pertinentes por ante el Ministerio Público Fiscal, atención ciudadana (080033347225)
y poner esta situación en conocimiento del Ministerio Público Fiscal en lo Contravencional, a fin de procurar el ejercicio de sus
respectivas competencias.
Artículo 6°  Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de
Seguridad, a la Dirección General de Fiscalización y Control y al Registro Público de Lugares bailables.

ANEXOS

IF-2020-05616311-GCABA-AGC
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION EJECUTIVA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESOLUCIÓN Nº 366/GCABA/AGC/12
MODIFICA ANEXO II  ART 2 RESOLUCIÓN 56SSCC06  AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 1/05, LA
RESOLUCIÓN N° 56/SSCC/05, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto citado en el VISTO, se creó el Registro Público de Lugares
Bailables, donde se inscriben previo a iniciar y/o reiniciar la actividad, todos 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 estos u otros
establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial del
emprendimiento;
Que la Resolución N° 56/SSCC/05, dispone cuales son los controles que deben
efectuarse a los establecimientos inscriptos en el Registro Público de Lugares
Bailables, conforme las pautas estipuladas en sus anexos;
Que el artículo 1° de la mencionada resolución, dispone que los establecimientos que
reúnan las características mencionadas en el considerando anterior, serán sometidos
a una inspección integral y planificada, en horario diurno de acuerdo a los ítems
contenidos en el Anexo I;
Que asimismo, su artículo 2° ordena que "... todo aquel establecimiento que se
encuentre inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables será objeto de una
inspección dentro del efectivo horario de funcionamiento de su actividad, de acuerdo a
los parámetros establecidos en el Anexo II..." y que la misma "... será llevada a cabo
por personal del Área de Nocturnidad de la Dirección General de Fiscalización y
Control, con una periodicidad mínima de treinta días corridos, computados a partir de
la última inspección realizada..."
Que como indica el artículo 1°, la inspección diurna será integral y planificada, por lo
tanto, el Check List utilizado a tales efectos contiene mayor cantidad de ítems a
verificar por el inspector, toda vez que, el horario en el cual se efectúa la inspección
permite un exhaustivo análisis del cumplimiento de la normativa exigida a los titulares
de los establecimientos comprendidos en la citada resolución;

IF-2020-05616311-GCABA-AGC
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en horario nocturno, requieren de mayor precisión en la determinación de los ítems a
verificar por el inspector, los cuales deben ser concisos y referirse al cumplimiento de
las condiciones de seguridad al momento del desarrollo de la actividad del
establecimiento en cuestión, y de este modo acelerar los tiempos de la inspección sin
que implique disminuir la rigurosidad de la misma;
Que por lo expuesto, deviene pertinente modificar el Anexo II de la Resolución N°
56/SSCC/05, respecto del Check List que se utilizará a fin de inspeccionar de forma
más eficiente y con mayor celeridad los establecimientos inscriptos en el Registro
Público de Locales Bailables en el efectivo horario de funcionamiento de su actividad;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inc. e) y f) de la Ley N°
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1. Modifíquese el Anexo II del artículo 2° de la Resolución N° 56/SSCC/06, de
conformidad con al Anexo, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 3992
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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-2020-05616311-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 211/GCABA/AGC/11

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

RESOLUCIÓN Nº 211/GCABA/AGC/11
IMPLEMENTACIÓN  IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTEGRALES PROGRAMADAS 
ETAPAS  PROCEDIMIENTOS  UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL  UNIDAD DE PROYECTOS
INFORMÁTICOS  LISTADO DE VERIFICACIÓN 

Buenos Aires, 06 de mayo de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.553, 2.624, el Decreto Nro. 2075/GCBA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que en el año 2007 bajo la Ley N° 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) como entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad que cuenta con facultades legales de fiscalización y control en la Ciudad y,
competencias para recurrir al auxilio de la fuerza pública, esto en virtud de las funciones de poder de policía que le
corresponden en materia local;
Que, en este esquema, se transfirieron al ámbito de la Agencia Gubernamental de Control las responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios de las
Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de Higiene y Seguridad Alimentaria, y de Fiscalización y control de Obras,
entre otras reparticiones;
Que esta AGC tiene como misión el ejercicio eficaz y eficiente del poder de policía en lo referente a las condiciones de
habilitación, seguridad e higiene de establecimientos públicos y privados, las obras civiles de arquitectura y el control de
salubridad de alimentos, priorizando la acción preventiva y promoviendo el cumplimiento de la norma vigente y la
participación activa del ciudadano;
Que en sintonía con esa función preventiva, debe propenderse a que los ciudadanos ajusten su conducta a las normas cuya
aplicación ha sido encomendada a esta AGC, valiéndose de aquellos instrumentos de fomento que tienen por objeto
reconducir los comportamientos de los sujetos de derecho a la satisfacción de los intereses públicos;
Que resulta oportuno impulsar un cambio de conciencia en los administrados acerca de cómo estar en regla, innovando
frente a la dinámica tradicional de las inspecciones, procurando, de esta manera, reducir las molestias ocasionadas en
referencia a la cantidad de controles recibidos por parte de las distintas áreas;
Que la consecución de ese objetivo se facilita mediante el desarrollo de acciones tendientes a mejorar la eficiencia inspectiva,
procurando la no superposición de funciones entre las distintas áreas de esta AGC y la promoción del trabajo coordinado e
integrado entre éstas;
Que en el marco descripto se propone unificar criterios y procedimientos inspectivos a un mismo establecimiento en un solo
acto, proporcionando claridad al administrado al establecer la totalidad de los puntos que deberá subsanar;
Que toda acción tendiente a la mejora de los términos planteados requiere una dirección y una articulación centralizada con
el objetivo de garantizar su correcta ejecución. Previendo, en el marco del desarrollo de acciones de mejora, la definición de
cronogramas de trabajo, responsabilidades, pruebas y adecuaciones;
Que por su parte, la Ley N° 2553 establece determinados parámetros de riesgo y, considerando que en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires se desarrollan actividades comerciales correspondientes a rubros de alta criticidad, resulta necesario
profundizar políticas tendientes a promover mejoras sobre los términos de seguridad, documentación, higiene y
funcionamiento.
Que, a fin de garantizar la estabilidad y la formalidad de las acciones de mejora desarrolladas, se requiere el dictado de
normas de actuación claras;
Que resulta imprescindible establecer el marco procedimental general de las AIP plasmándolo en un plexo normativo,
habilitando de esta manera el accionar del Estado;

IF-2020-05616311-GCABA-AGC

Que, con el fin de implementar el sistema de las AIP de una manera precisa y, subsanando aquellas fallas que sólo pueden
evidenciarse en su concreta aplicación, se establece un régimen de prueba, como paso previo a la definitiva aplicación del
sistema de las AIP;
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Que, en virtud de tratarse de pruebas, y necesitando de manera esencial recurrir a instituciones que cuenten con
irregularidades en cuanto al cumplimiento de la normativa imperante, es que se establece un régimen especial de
intimación;
Que no puede soslayarse que el Estado debe garantizar, no solamente la seguridad y el buen funcionamiento coactivamente,
sino también tener una participación positiva en la generación de condiciones que promuevan la regularización, dirigiendo los
recursos que deberían destinarse al pago de eventuales multas impuestas por la Agencia en ejercicio del poder de policía, a la
adecuación a las intimaciones que se cursen en cumplimiento del régimen que se crea por la presente;
Que, en esas condiciones, afirmando las prerrogativas de la Agencia desde su creación, y a los fines de potenciar la eficacia de
sus actividades de fiscalización y control, se decide instrumentar el programa de las Auditorias Integrales Programadas (AIP)
con el objeto de promover a la regularización de los establecimientos comerciales de la Ciudad recurriendo a herramientas
que reafirman la transparencia y la colaboración recíproca entre el poder público y los administrados.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.624 en su Título 5, artículo 12, inc. E,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
1) GENERALIDADES
Artículo 1°. Implementase el programa de Auditorias Integrales Programadas (AIP), en los rubros que determine la
Dirección Ejecutiva, de acuerdo a la siguiente normativa.
Artículo 2°. Defínase por Auditoria Integral Programada (AIP) la modalidad de control que, logrando aunar los diversos
criterios inspectivos por medio del trabajo conjunto de las diversas áreas intervinientes, a través de sus agentes, obtiene
como fin esencial una auditoria centralizada, organizada y eficiente; procurando, al servicio del administrado un canal
comunicativo, que le permite obtener entera información acerca de los requerimientos objeto de la misma.
Artículo 3°. Entiéndase por Período de Prueba el lapso de tiempo previo a la aplicación de las AIP, en el cual se realizan
auditorias al sólo efecto de intimar al administrado, con el fin de comprobar en campo la efectividad en la aplicación del
sistema, logrando el perfeccionamiento de las AIP en el plano fáctico.
Artículo 4°. Entiéndase que el programa de AIP contemple la aplicación de mecanismos de comunicación efectiva con el
administrado, informando sobre el objetivo de las AIP, su dinámica y el detalle de los elementos de seguridad,
documentación, higiene y funcionamiento a verificar durante la auditoria, a través de una dinámica pedagógica orientada a
la toma de conciencia por parte del administrado acerca del cumplimiento de las condiciones mencionadas.
Artículo 5°. Ejecútese la AIP a través de las Direcciones General de Fiscalización y Control, Higiene y Seguridad Alimentaria
y Fiscalización y Control de Obras.
Artículo 6°. Fíjese la coordinación de las AIP por parte de la Dirección General que sea considerada como la de mayor
relevancia inspectiva sobre el rubro. Esta consideración estará dispuesta en la Resolución de AIP específica del rubro de que
se trate.
2) PROCEDIMIENTO
Artículo 7°. Establézcanse cuatro (4) etapas constitutivas del procedimiento de las AIP, de aplicación común para todos los
rubros sobre los que se efectúen las mismas.
Artículo 8°. Las etapas son: la definición del rubro sobre el que se realizará la AIP junto con el armado del sistema de
trabajo, la realización de pruebas piloto de las mismas sobre los rubros definidos, la implementación de las AIP sobre el rubro
y, por último, el seguimiento de la evolución del programa.
Artículo 9°. Autorícese el desarrollo del Período de Prueba de las AIP, sobre los rubros que se determinen.
Artículo 10. Durante el ciclo de vida del proyecto referido y hasta la implementación final de las AIP, será la Unidad de
Coordinación General la responsable de su dirección.
Artículo 11. La Unidad de Coordinación General tendrá a su cargo el armado de un cronograma de trabajo, la articulación
entre las áreas involucradas en el mismo, el seguimiento de las actividades previstas y el control de los entregables, como así
también la aplicación de acciones correctivas tendientes a garantizar la estabilidad del proyecto y el reporte sobre su
evolución a la Dirección Ejecutiva.
Artículo12. Durante la auditoria, el/los auditor/es identificarán los puntos del listado de verificación que el local no cumpla o
cumpla parcialmente.
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Artículo 13. Concluida la auditoria se procederá a comunicarle al administrado aquellos puntos que incumpla del listado de
verificación, requiriéndole, por medio fehaciente, el cumplimiento y regularización de los mismos, otorgándole un Plazo de
Regularización, en los casos que corresponda.
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Artículo 14. Procédase, una vez cumplido el Plazo de Regularización, a la realización de una inspección programada en la
cual se verificará el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, por parte de la Dirección General responsable, de
acuerdo a lo establecido en el listado de verificación.
Artículo 15. No obstante el resultado obtenido durante la auditoria, ningún local será eximido de recibir una inspección con
motivo de una denuncia vinculada con una grave afectación a las normas de higiene, seguridad y orden público de la Ciudad
que conlleve la clausura inmediata y preventiva del local.
Artículo 16. La Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos (USIyP) será la responsable de la actualización de los
instructivos de trabajo ante las modificaciones efectuadas en el procedimiento una vez implementado el mismo.
3) LISTADOS DE VERIFICACIÓN
Artículo 17. Para cada rubro sobre los cuales se implementen las AIP, las Direcciones Generales intervinientes emitirán
Disposiciones, a través de las cuales se establezcan los listados de verificación con los elementos a ser observados durante la
auditoria.
Artículo 18. Los listados de verificación a ser aplicados en la etapa de implementación de las AIP deberán ser aprobados por
una Resolución de la Dirección Ejecutiva, encontrando fundamento en las Disposiciones previas dictadas por cada Dirección
General, a través de las cuales formalizan sus propios listados de verificación.
Artículo 19. La Resolución específica a dictarse para cada rubro, deberá contener, juntamente con el listado de verificación,
un Instructivo Interno de Trabajo, estableciendo las etapas y responsabilidades en el proceso de gestión de las AIP.
Artículo 20. Los listados de verificación deberán prever la no superposición de competencias entre las Direcciones Generales
intervinientes en las AIP, para lo cual serán confeccionados bajo la supervisión de la Unidad de Coordinación General.
Artículo 21. Los listados de verificación deberán contemplar de manera exhaustiva todos los elementos a observar respecto
a la adecuación de los locales en relación a su seguridad, documentación, higiene y funcionamiento.
Artículo 22. La estructura de los listados de verificación deberá contemplar la definición de ítems (elementos a observar en
la auditoria) de manera clara y unívoca, el detalle de la normativa que los establece, y la acción de mínima a tomar por el
cuerpo inspectivo en caso de observar el incumplimiento del ítem (recomendación de buenas prácticas, acta de
comprobación, clausura, decomiso o secuestro).
Artículo 23. Cada versión del listado de verificación realizado por las Direcciones Generales deberá estar codificada de forma
tal que asegure su identificación unívoca.
Artículo 24. Deberán encontrarse en la página web de la Agencia Gubernamental de Control las actualizaciones que se
realicen en los listados de verificación, una vez que se encuentren aprobados por Resolución del Director Ejecutivo.
Artículo 25. Esta resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 26. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Unidad de Coordinación General, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Legal y
Técnica, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, a la Unidad de Sistemas y Procesos Informáticos y a la Unidad de Gestión de la Información y
Control Operativo. Cumplido archívese.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION EJECUTIVA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESOLUCIÓN Nº 416/GCABA/AGC/12
DEJA SIN EFECTO DISPOSICIÓN 4161DGFYC10  APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN
MATERIA DE INSPECCIONES  DIRECCIÓN DE EVENTOS MASIVOS  DIRECCIÓN GENERAL DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL  AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  AGC

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 296/AGC/08, DISPOSICIÓN N°
4.161/DGFYC/10 Y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 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 las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno en el
marco del ejercicio del poder de policía, en lo que respecta a: seguridad, salubridad e
higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados; 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 de acuerdo al artículo 4° de la misma Ley, se transfirieron al ámbito de este ente
autárquico, entre otras, las responsabilidades primarias, objetivos y acciones,
presupuesto y recursos humanos en sus respectivos niveles y grados escalafonarios
vigentes de la Dirección General de Fiscalización y Control con las excepciones
establecidas en el artículo 6° inciso f) de esa Ley y la Dirección General Adjunta de
Eventos Masivos;
Que mediante el artículo 5° de la citada norma se aprobó la estructura organizativa de
la AGC, hasta el nivel de Director General conforme el anexo aprobado al efecto;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control se encuentra dentro de la
estructura organizativa de la AGC, conforme lo establecido en los artículos 4 y 5 de la
Ley N° 2.624;
Que en cumplimiento de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.624 se aprobó
la estructura de la Agencia en los niveles inferiores a los previstos en el considerando
anterior mediante el dictado de la Resolución N° 296AGC/08;
Que posteriormente y a través de diversas resoluciones, a los efectos de optimizar su
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capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico funcional a las nuevas
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actividades y competencias asignadas, esta AGC viene afrontando una
reestructuración tendiente a procurar mayor efectividad y eficiencia en la prestación de
los servicios a su cargo;
Que conforme las misiones y funciones oportunamente asignadas a la Dirección
General de Fiscalización y Control de esta AGC, y a fin de asegurar la celeridad,
economía, sencillez y eficacia de los tramites, la Dirección de Eventos Masivos,
dependiente de dicha Dirección General, utiliza un manual de procedimiento en
materia de inspecciones aprobado por Disposición N° 4161/DGFyC/10;
Que dicho "Manual", fue creado con la finalidad de ordenar y orientar a los inspectores
que realizan su tarea en dicha Dirección de Eventos Masivos;
Que tanto la normativa aplicable como así también las metodologías de trabajo sufren
constantes cambios;
Que en virtud de dichos cambios, con el dictado de las Resoluciones N° 504/AGC/11 y
N° 340/AGC/12, se han modificado los Anexos del mencionado Manual en lo que
respecta a Natatorios y Apertura de Eventos Deportivos y No Deportivos,
respectivamente;
Que con el fin de ahondar en la mejora de los procesos, resulta necesario efectuar una
reforma aun mas profunda de dicho Manual de Procedimientos en materia de
inspecciones, a efectos de que el mismo sea acorde a los constantes cambios sufridos
tanto en la normativa vigente como en las distintas metodologías de trabajo;
Que por todo lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo mediante el
cual se deje sin efecto el Manual de Procedimientos en Materia de Inspecciones de la
Dirección de Eventos, aprobándose uno nuevo, atento las consideraciones citadas ut
supra;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1. Déjese sin efecto la Disposición N° 4.161/DGFyC/10 por la cual se aprobó
el Manual de Procedimientos en Materia de Inspecciones de la Dirección de Eventos
Masivos, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control, de esta
AGC.
Artículo 2. Apruébase el nuevo Manual de Procedimientos en Materia de Inspecciones
con sus respectivos Anexos, de la Dirección de Eventos Masivos, de la Dirección

IF-2020-05616311-GCABA-AGC

General de Fiscalización y Control de esta AGC, que se adjunta a la presente como
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Anexo.
Artículo 3. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXOS

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

RESOLUCIÓN Nº 340/GCABA/AGC/12
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES  DIRECCIÓN DE EVENTOS MASIVOS  DEJA SIN
EFECTO LOS FORMULARIOS DE ACTAS DE APERTURA DE EVENTOS NO DEPORTIVOS Y EVENTOS
DEPORTIVOS Y SE APRUEBAN NUEVOS FORMULARIOS  INSPECTORES  CONTROLES  PODER DE
POLICÍA  ORGANIZADORES  ESTADIOS DE FÚTBOL  CANCHAS DE FÚTBOL  POLIDEPORTIVOS 
LOCALES DE ESPECTÁCULO  VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAA  PROHIBICIONES 
HABILITACIONES  CLAUSURAS  SECTORES  PARAPETOS  PARA AVALANCHA  BANDERAS 
VALLADOS  MOLINETES  ESPECTADORES

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 296/AGC/08, DISPOSICIÓN N°
4.161/DGFYC/10 Y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 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 las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno 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 de acuerdo al artículo 4° de la misma Ley, se transfirieron al ámbito de este ente
autárquico, entre otras, las responsabilidades primarias, objetivos y acciones,
presupuesto y recursos humanos en sus respectivos niveles y grados escalafonarios
vigentes de la Dirección General de Fiscalización y Control con las excepciones
establecidas en el artículo 6° inciso f) de esa Ley y la Dirección General Adjunta de
Eventos Masivos;
Que mediante el artículo 5° de la citada norma se aprobó la estructura organizativa de
la AGC, hasta el nivel de Director General conforme el anexo aprobado al efecto;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control se encuentra dentro de la
estructura organizativa de la AGC, conforme lo establecido en los artículos 4 y 5 de la
Ley N° 2.624;
Que en cumplimiento de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.624 se aprobó
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la estructura de la Agencia en los niveles inferiores a los previstos en el considerando
anterior mediante el dictado de la Resolución N° 296AGC/08;
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Que posteriormente y a través de diversas resoluciones, a los efectos de optimizar su
capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico funcional a las nuevas
actividades y competencias asignadas, esta AGC viene afrontando una
reestructuración tendiente a procurar mayor efectividad y eficiencia en la prestación de
los servicios a su cargo;
Que conforme las misiones y funciones oportunamente asignadas a la Dirección
General de Fiscalización y Control de esta AGC, y a fin de asegurar la celeridad,
economía, sencillez y eficacia de los tramites, la Dirección de Eventos Masivos,
dependiente de dicha Dirección General, utiliza un manual de procedimiento en
materia de inspecciones aprobado por Disposición N° 4161/DGFyC/10;
Que dicho "Manual", fue creado con la finalidad de ordenar y orientar a los inspectores
que realizan su tarea en dicha Dirección de Eventos Masivos;
Que tanto la normativa aplicable como así también las metodologías de trabajo sufren
constantes cambios;
Que en virtud de ello y con el fin de mejorar los procesos, resulta necesario la
modificación del mencionado Manual de Procedimientos en materia de inspección de
la Dirección de Eventos Masivos, específicamente sus anexos 2 y 4 correspondientes
a las actas de Apertura de Eventos No Deportivos y Apertura de Eventos Deportivos
respectivamente;
Que por todo lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo mediante el
cual se dejen sin efecto las actas anteriores y se aprueben las nuevas "Acta de
Apertura de Eventos No Deportivos", y "Acta de Apertura de Eventos Deportivos",
atento las consideraciones citadas utsupra;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1. Déjese sin efecto los formularios de Actas de Apertura de Eventos No
Deportivos y Eventos Deportivos que, como Anexos 2 y 4 respectivamente, forman
parte del Manual de Procedimientos en Materia de Inspecciones de la Dirección de
Eventos Masivos, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control,
aprobado por la Disposición N° 4.161/DGFyC/10.
Artículo 2. Apruébase el "Acta de Apertura para Eventos No Deportivos" para ser
utilizado por la Dirección de Eventos Masivos dependiente de la Dirección General de
IF-2020-05616311-GCABA-AGC
Fiscalización y Control, que se adjunta a la presente como Anexo I.
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Artículo 3. Apruébase el "Acta de Apertura de Eventos Deportivos", para ser utilizado
por la Dirección de Eventos Masivos dependiente de la Dirección General de
Fiscalización y Control, que se adjunta a la presente como Anexo II.
Artículo 4. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 3988
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