
 

          AGOSTO 2018 

La Cámara de Restaurantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías y Cafés (AHRCC) tiene como misión responder a las necesidades que 

plantea el funcionamiento y desarrollo de los establecimientos gastronómicos. 

Ofrecemos todo el apoyo que requiere cada empresa, por cuanto en ellas están 

las personas a las que la Asociación avala, representa, capacita y asesora. En ese 

marco, nos pareció fundamental tener en un único documento toda la vasta 

normativa que rige a los Restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. Además, 

tomamos la decisión de tenerlo disponible en nuestro sitio de Internet, lo que hace 

que sea aprovechable de manera accesible y rápida. 

Asimismo, cualquier interesado por cuestiones comerciales, laborales, académicas 

o de investigación podrá disponer de datos estadísticos actualizados de las 

normas que lo integran, así como también organizadas por diferentes temáticas y 

años. 

Hace tiempo teníamos el anhelo de crear un compendio normativo gastronómico 

de la Ciudad de Buenos Aires, el cual podemos ver plasmado en el presente luego 

de un esfuerzo mancomunado de todos quienes integramos la AHRCC. 

Esperamos pueda ser de utilidad no solo a los asociados, sino también a quienes 

formar parte del mundo gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Verónica Sánchez 

Presidente de la Cámara de Restaurantes AHRCC 



DIGESTO NORMATIVO GASTRONÓMICO de la CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

La Cámara de Restaurantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías y Cafés (AHRCC) busca en el presente Digesto agrupar en un único 

documento a toda la normativa vigente que rige a los Restaurantes de la Ciudad 

de Buenos Aires. Su principal objetivo es, por un lado, enumerar a todas las 

normas con las que los Restaurantes se vinculan, ya sea para su habilitación, o 

bien, para su correcto funcionamiento; y por otro, dar a conocer a quienes tiene un 

local gastronómico, o pretenden tenerlo, cuál es el mapa normativo que los 

reglamenta. 

El presente trabajo consistió en enumerar y analizar la vigencia de cada una de las 

normas y su alcance. Se distinguió a las normas Nacionales de las Locales 

(Ciudad de Buenos Aires). Se diferenció el tipo de norma, su temática, y si la 

misma es exclusiva de la actividad gastronómica o si se trata de una norma 

general que afecta, de manera directa, al negocio gastronómico. Se destaca que 

más del 70% de las normas son LOCALES (Ciudad de Buenos Aires) y 

GENERALES (es decir, no exclusivas de la actividad gastronómica). También se 

hizo una breve mención a aquellas normas complementarias que inciden de 

manera indirecta en la actividad. Por último, se optó por realizar un análisis y 

resumen de aquellas normas que por su importancia en su aplicación cotidiana, o 

por ser novedosas u originales, estimamos valía la pena hacerle una mención 

especial. 



 

 

LISTADO NORMATIVO 

 

I- NORMAS NACIONALES 

 

LEY 27.430 (Reforma Tributaria) 

LEY 27.264 (Fomento de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) 

LEY 26.994 (CÓDIGO CIVIL y COMERCIAL DE LA NACIÓN – Título III, Capítulo 

2, Sección II - Información y Publicidad a Consumidores- Depósito Necesario) 

LEY 25.989 (Régimen de Donación de Alimentos) 

LEY 24.977 (Monotributo – Actualizada por Ley 26.565 y 27.430) 
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LEY 24.766 (Confidencialidad sobre información y productos bajo control de una 

persona) 

LEY 24.557 (Riesgo de Trabajo) y sus normas complementarias 

LEY 24.314 (Accesibilidad en personas con movilidad reducida) 

LEY 24.240 (Defensa del Consumidor) y sus modificatorias 

LEY 23.551 (Asociaciones Sindicales) y sus modificatorias 

LEY 23.349 (IVA) 

LEY 20.744 (Contrato de Trabajo) y sus normas complementarias 

LEY 20.628 (Impuesto a las Ganancias) 

LEY 19.587 (Seguridad e Higiene en el Trabajo) y su normas complementarias 

LEY 18.284 (Código Alimentario) 

LEY 14.250 (Convenio Colectivo de Trabajo) – Convenio Colectivo de Trabajo 

389/2004 

DECRETO 4238/68 (Funcionamiento de la puerta, paredes y techo – Cap. V – 

SENASA – cámara frigorífica – Inspección de Productos Alimenticios) 

DECRETO 815/1999 (Sistema Nacional de Control de Alimentos) 

DECRETO 2011/2004 (Veto al artículo 9° de la Ley Nacional 25.989 sobre 

donación de alimentos) 

DECRETO 1101/2016 (Reglamentario de la Ley 27.264) 



RESOLUCIÓN GENERAL AFIP 3945/2016 (Tratamiento impositivo especial para 

micro, y pequeñas empresas – Ley 27.264) 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP 3946/2016 (Tratamiento impositivo especial para 

micro, y pequeñas empresas – Ley 27.264) 

RESOLUCIÓN AFIP 4010-E/2017 – modificada por la RESOL 4163-E/2017 (Pago 

a cuenta en Impuesto a las Ganancias y/o Bono de Crédito Fiscal) 

RESOLUCIÓN 340-E/2017 Ministerio de Producción – Secretaría de 

Emprendedores y de la Pequeña y mediana Empresa - (Definición de Micro, 

Mediana y Pequeña Empresa) 

RESOLUCIÓN 68-E/2017 Ministerio de Producción (Registro de empresas 

MIPyMES) 

II- NORMAS CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

ORDENANZAS: 

1. ORDENANZA 34.421/1978 (CÓDIGO DE EDIFICACIÓN) 

2. ORDENANZA 34.421/1978 (Ordena el CÓDIGO DE HABILITACIONES y 

VERIFICACIONES)  

3. ORDENANZA 39.025/1983 - Código de Prevención de Contaminación 

Ambiental - (modificada por Ley 1356/2004, y Ley 1540/2005) 

4. ORDENANZA 40.473/1984 (Requisitos de Seguridad de los MATAFUEGOS) 

 

 



LEYES: 

LEY 123/1999 (Evaluación de Impacto Ambiental) 

LEY 66/1998 (Menú sistema Braile) 

LEY 189/1999 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y TRIBUTARIO) 

LEY 246/1999 (Envases de aderezos en comercios) 

LEY 449/2000 (Código de Planeamiento Urbano) 

LEY 451/2000 (Código de Faltas) 

LEY 1217/2003 (Código de Procedimiento de Faltas) 

LEY 1854/2006 (Gestión de Residuos Sólidos Urbanos - Basura Cero)  

LEY 2183/2007 (Libreta Sanitaria) 

LEY 3166/2009 (Aceites Vegetales y Grasas – AVUs) 

LEY 3320/2010 (Expendio de Preservativos) 

LEY 3361/2010 (Comercialización de bebidas alcohólicas) 

LEY 3373/2010 (Comida apta para celíacos) 

LEY 4407/2013 (Servicio de Mesa) 

LEY 4827/2014 (Publicidad y exhibición de Precios) 

LEY 5526/2016 (Transporte de Sustancias Alimenticias y Reparto de comida) 

LEY 5604/2016 (Exhibición de precios en establecimientos gastronómicos) 

LEY 5707/2017 (Vehículos Gastronómicos) 

LEY 5722/2016 (modificatoria del Código Fiscal) 

LEY 5914/2017 (Tarifaria y su modificatoria Ley N° 5948/2018) 



LEY 5920/2018 (Autoprotección – Roles) 

✓ Se aclara que para determinar los años de las Leyes se tuvo en cuenta su fecha de 

publicación en el Boletín Oficial 

DECRETOS: 

Decreto 3793/MCBA/85 (Reglamentación de la Ordenanza  40.473 - Matafuegos) 

Decreto 2366/1994 (Reglamentario del Código de Habilitaciones y Verificaciones) 

DNU 1510/97 (Procedimiento Administrativo) 

DECRETO 179/2000 (Inspección de Productos Alimenticios) 

Decreto 578/GCABA/01 (Reglamentario de la Ordenanza 49308/CD/95 – 

Seguridad en Ascensores y Montacargas) 

DECRETO 718/2001 (Reglamentario de Ley 160/1999. Modif. Código de 

Edificación. Instalaciones Sanitarias y permisos de obra) 

DECRETO 1363/2002 (Autoridad de control Seguridad e Higiene) 

DECTRETO 1097/2005 (Reglamentario de la Ley 66/1998. Sistema braile en 

menús) 

DECRETO 1875/2005 (Modifica el decreto 1363/2002 – Procedimiento de 

Clausura) 

DECRETO 1068/2008 (Reglamentario de la Ley 2183/2007 sobre Libreta 

Sanitaria) 

DECRETO 239/2010 (Reglamentario de Ley 3166/2009. Control de Aceites 

Vegetales y Grasas – AVUs) 

DECRETO 222/2012 (Reglamentario de la Ley de Impacto Ambiental N 123/1998) 

DECRETO 615/2012 (Reglamentario de la Ley 3373/2009 sobre Alimentos aptos 

para celíacos) 



DECRETO 128/2014 (Generadores Especial de Residuos) 

DECRETO 110/2017 (Aprueba al código fiscal) 

DECRETO 51/2018 (Reglamentario de Ley de Autoprotección) 

RESOLUCIONES: 

Resolución GMC 3/1992 (alimentos envasados) 

Resolución GMC 36/1993 (Normas Bromatológicas - almacenamiento de 

alimentos) 

Resolución 80/1996 GMC (Residuos Plásticos – Sectores de manipulación de 

alimentos - instalaciones) 

Resolución 479/1997 (Características de los locales con productos alimenticios) 

Resolución 2747/NAG/2000 (Gas en garrafas) 

Resolución 2785/NAG/2000 (Gas en garrafas) 

Resolución 116/PJCABA/CMCABA/2001 (Reglamentación del Código 

Contencioso Administrativo y Tributario) y sus modificatorias (Resol 

173/PJCABA/CMCABA/2015) 

Resolución 563/2009 – Agencia Gubernamental de Control (Procedimiento de las 

Inspecciones Higiene y Seguridad Alimenticia) 

Resolución 95/2010 – Agencia de Protección Ambiental (Aceites Vegetales y 

Grasas AVUs)  

Resolución 484/2011 AGC (Auditorías Integrales Programadas) 

Resolución 142/AGC/2013 (Agencia Gubernamental de Control – Seguridad e 

Higiene Alimentaria - Formularios) 

Resolución 83/SSHU/2014 (Control de Higiene Urbano del Registro de 

Generadores Especiales) 



Resolución 83/AGC/2014 (Procedimiento de Inspección AGC) 

Resolución 389/2014 (Procedimiento de Inspección AGC) 

Resolución 727/MAYEPGC/2014 (Residuos sólidos urbanos – Basura Cero – 

Registro de Generadores Especiales) 

Resolución 1928/2015 (Libreta Sanitaria) 

Resolución Conjunta N° 1/2017/MAYEPGC (Vehículos Gastronómicos) 

Resolución 161/AGC/2017 (Sistema on line de habilitaciones) 

Resolución 172/2017 SLyT (Sistema de Administración de Documentos 

Electrónicos –SADE- por parte de AGC en el Registro de Comercializadores de 

Bebidas Alcohólicas) 

Resolución 333/2017 AGC (Autoridad de Aplicación de la Ley 3361/2010 – 

Subgerencia operativa de Registros de la AGC) 

Resolución 1894/2017 SSTIYC (Reempadronamiento en el Registro de 

Empleadores On Line) 

Resolución 2623/2017 SSTIYC (Sistema de Rúbrica de documentación laboral) 

Resolución 68/2018 SSAGUEP (Requisitos de tramitación de solicitudes de los 

permisos particulares de uso precario) 

Resolución 368/2018 AGC (suspende por 6 meses la aplicación de la Ley 

3361/2010 de comercialización de bebidas alcohólicas) 

Resolución 798/2018 SSTIYC modificatoria de la RESOL 2623/2017 (Prórroga 

hasta 01/06/2018 para adecuarse al sistema de rúbrica de documentación laboral) 

DISPOSICIONES: 

Disposición 1071/DGHYSA/2012 (transporte de sustancias alimenticias) 

Disposición 1834/DGHYSA/2010 (manipulación de alimentos) 



Disposición 60/DGHYSA/2013 (manipulación de alimentos) 

Disposición 7107/1998 (registro de establecimientos que producen alimentos) 

Disposición 6957/DGHYSA/2009 (inscripción de Establecimientos en el Registro 

Nacional de Establecimientos de Productos Alimenticios -R.N.E-, en el Registro 

del Gobierno de la Ciudad de Establecimientos de Productos Alimenticios -

R.G.C.B.A.E-, de productos alimenticios en el Registro Nacional de Inscripción de 

Productos Alimenticios (R.N.P.A) y en el Registro del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires de Productos Alimenticios (R.G.C.B.A-P). 

Disposición 676/2017 (Dirección General de Empleo, habilita el Sistema para la 

Rúbrica de Documentación Laboral en forma digital en CABA) 

Disposición 28/2018 DGDGAS (Procedimiento de Sorteo público de 

emplazamiento de vehículos gastronómicos en el espacio público)  

Disposición 29/2018 DGDGAS (Convocatoria y Bases y Condiciones del sorteo 

público para emplazamiento de los vehículos gastronómicos) 

Disposición 33/2018 DGDGAS (prórroga de la convocatorio para ejecución del 

sorteo público para emplazamiento de vehículos gastronómicos) 

Disposición N° 1358/DGDCIV/2018 (Defensa Civil – puesta en funcionamiento de 

sistema de autoprotección) 

Disposición 1424/DGDCIV/2018 (Defensa Civil – Sistema de Autoprotección 

mediante sistema de trámite a distancia - TAD) 

Disposición 1727/DGDCIV/2018 (Defensa Civil – Sistema de Autoprotección – 

Formalidades del TAD) 

Disposición 2537/DGDCIV/2018 (Defensa Civil – Sistema de Autoprotección -

Excepción de presentar grabaciones de videos) 

Disposición 3577/DGDCIV/2018 (Defensa Civil – Sistema de Autoprotección – 

Sistema fílmico grupal y no individual a líderes de evacuación) 

Disposición 3991/DGDCIV/18 (Defensa Civil – Sistema de Autoprotección – 

Prórroga hasta el 01 de agosto de 2018 su puesta en funcionamiento) 
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En el gráfico que se muestra a continuación se dividió a las normas específicas de 

la actividad gastronómica (vehículos gastronómicos, por ejemplo) de aquellas 

generales que también afectan a la actividad pero no le son propias, como la Ley 

de Contrato de Trabajo, o el Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, por 

ejemplo. Es de destacar, que la mayoría de las normas son Generales y Locales 

(como se mostró en el primer gráfico). También es dable mencionar que la mayor 

cantidad de normas tiene que ver con cuestiones de habilitación e inspección de 

los locales gastronómicos, y seguridad e higiene alimenticia, que juntos se llevan 

más de un tercio del total de las normas tal como se puede visualizar en el cuadro 

que antecede. 

 

 

 

 

 

67.61%
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NORMAS GENERALES

NORMAS ESPECÍFICAS



NORMAS COMPLEMENTARIAS: 

Llamaremos normas complementarias a aquellas que pueden afectar a la 

actividad gastronómica pero no siempre, es decir, dependiendo de la/s 

características del local o del negocio. Es decir, a modo de ejemplo, la Ley 

Nacional de Propiedad Intelectual, solo afectará a los Restaurantes que posean 

TV. Puesto que no todos los Restaurantes tienen TV, la incluiremos como norma 

complementaria. Tampoco tendremos en cuenta en el presente plexo normativo 

sus normas complementarias y modificatorias. 

Pese a que no son normas exclusivas de la actividad gastronómica, y que no 

afectan a todos los negocios nos pareció apropiado incluirlas por que 

potencialmente pueden involucrar situaciones de interés. 

 

Permiso de espectáculo musical en vivo 

Resolución 268/AGC/2009 

Con esta Resolución se establece qué evento se entiende por espectáculo musical 

en vivo y qué recaudos cumplir para tener el permiso.  

Propiedad Intelectual 

Ley Nacional 11.723 del año 1933 y sus normas complementarias sobre utilización 

de TV´s en Restaurantes.  

Trámite de Transferencia  

Ley Nacional 11.867 (Transmisión de Establecimientos Comerciales – Fondo de 

Comercio) del año 1934 

Resolución 38/1999, Artículo 4. 

Seguridad Privada 

LEY 1913/2005 (seguridad privada) 

Decreto 446/2006 

Decreto 109/2008 



Combustibles 

LEY 13.660 (elaboración de combustibles y generación de energía) 

Criticidad 

Ley 2553 

Internacionales 

Codex Alimentarius 

Código Moral para el mercado internacional de los Alimentos 


