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INFORMACIÓN SOBRE INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD:   HABILITACIONES 

 

 El Código de Habilitaciones  del GCBA establece que para toda actividad comercial o industrial en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debe solicitar una habilitación  municipal y esto queda 

plasmado en un documento que es la PLANCHETA MUNICIPAL que debe estar expuesta y pegada 

además en el libro de inspecciones.  

Dentro Código de Habilitaciones  del GCBA, se definen las obligaciones generales de los locales y las 

obligaciones específicas que se requieren para habilitar un establecimiento, de acuerdo al rubro. 

Existen distintos tipos de Habilitaciones, según la actividad que se pretende llevar a cabo: 

 Las habilitaciones simples, son aquellas que corresponden a rubros que pueden comenzar a 

realizar su actividad a partir del inicio del trámite en la Agencia Gubernamental de Control. 

 Las habilitaciones especiales: las cuales siempre llevan plano de habilitación, y además, según 

el rubro, llevan otros tipos de planos específicos y son rubros que NO pueden iniciar su actividad 

hasta tanto no cuenten con la habilitación otorgada, se las denomina comúnmente  como 

habilitaciones con INSPECCION PREVIA y son las actividades detalladas en el artículo 

2.1.8 del Código de Habilitaciones, entre las que se encuentran los Sanatorios, Clínicas 

o Institutos de rehabilitación.  

Existen otros Códigos dentro del GCBA que regulan la actividad como son: 

 El Código de Planeamiento Urbano: regula la organización de las actividades dentro de la CABA, 

a partir de tal organización se regula la subdivisión de la tierra, la posibilidad de uso del suelo y de 

la intensidad de usos del suelo. 

 El Código de la Edificación regula todos los aspectos relacionados directa o indirectamente con el 

uso del suelo, de los edificios, estructuras , instalaciones, vías públicas, la subdivisión o unión de 

parcelas, los volúmenes edificables,  la preservación edificios en zonas históricas y en áreas 

arquitectónicas,  ambientales y paisajísticas definidas,  

 El Código Alimentario Argentino. regula todas aquellas actividades relacionadas con la 

alimentación  

 

Queda claro que nuestra institución debe cumplir con los requerimientos de habilitaciones  anteriormente 

enumerados, pero ¿existe alguna forma más fácil de verificar si estoy en regla? 

 
Debemos verificar la grilla de información que consignamos como sugerencia en el Anexo 2 recordando 

siempre que la info que acompañamos no sugiere una enumeración cerrada de requerimientos, el mismo 

es activo y sufre modificaciones, el inspector  puede requerir cualquier ítem que establezca la legislación 

vigente al momento de la inspección, sin embargo éste listado, resulta ser a la fecha, el más 

comúnmente solicitado. 
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REQUERIMIENTOS DE “HABILITACIONES” QUE PUEDE SOLICITAR UNA INSPECCIÓN (al 05/2017)                   (ANEXO 2) 

HABILITACION COMERCIAL GCBA 

Plancheta de habilitación. (expuesta al público) 

  
Código de Habilitaciones y Verificaciones Ordenanza  
Nº: 33266 / 1976   

 
Ley 123 Impacto Ambiental  
Decreto Reglamentario Nº 222/2012 
Disposición Nº 117/DGTAL-APRA/12 
Resolución Conjunta Nº 1/APRA/SSPLAN/08 
Resolución Nº RS-2014-173-APRA 
Resolución Nº RS -2014-565-APRA 
Resolución Nº RS -2015- 452-APRA 
Resolución Nº RS -2015-467-APRA 
Resolución Conjunta Nº RESOL-2015-2-APRA 
Decreto 220/07 
AD 700.6 ART 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 CHyV y ART 16 DTO 

93/06 
AD 700.5 ART.2.1.3 CHyV y ART. 10º DEC.Nº 93/06 

Libro de Registro de Inspección  

Estudio de impacto ambiental (EIA – Ley 123). 

Poseer comprobante de transferencia, si hay cambio de titularidad  

Que la superficie en uso corresponda con la superficie habilitada  

Que los usos coincidan con la realidad 

Seguro de responsabilidad Civil 

Plano de habilitación 

Numeración Catastral ( numeración de todos los accesos a vía 
pública ) 
 

HABILITACION SANITARIA  

Habilitación Ministerio de Salud  

Res. S.E.S.P. 2385/80 y Res. S.S. 423/87 
Ley N° 17.132 - Decreto N° 6.216/72 
Cumplimiento del  artículo N° 39 de la Ley 17.132 

Habilitación equipamiento de radiaciones ionizantes (RX, 
Mamógrafos, Tomógrafos, etc.) 

Habilitación de Laboratorios 

Responsable Médico 

Responsable diagnóstico por Imágenes 

Autorización para ejercer al Staff de Matriculados actualizado 

Plano y cálculo de blindaje 


