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de Comercio e Industria

Comercio integral
-Si posee gas: informe de gasista matriculado avalado por CAMUZZI.

-En caso de no poseer gas (o si tiene artefactos eléctricos como termotanque,

cocina, horno, etc): debe estar declarado en el informe CERPROSA o en una

nota de compromiso aclaratoria, en carácter de Declaración Jurada.

Cancha de fútbol
-Seguro de responsabilidad civil y último pago.

-Contrato emergencias médicas y último pago.

-Constancia de la realización del curso de reanimación cardiopulmonar (RCP).

-Protección de seguridad en columnas (en caso de existir).

Centro de atención médica
-Autorización del Ministerio de Salud. (Los datos deben coincidir con los que se

encuentran en el trámite).

-Certificado de matrícula vigente emitida por el Colegio de Médicos, donde

figuren los datos del director técnico.
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Centro de Atención y Desarrollo Infantil (C.A.D.I.)
*Para la inscripción en el registro de CADI: solicitud de trámite (detallando
nombre de fantasía, domicilio comercial y del titular), copia del DNI,
constancia de CUIT y contrato de locación.

-Certificado de desinfección del inmueble.

-Título habilitante del director técnico.

-Nota de compromiso del director técnico.

-Seguro de responsabilidad civil acorde a la actividad.

-Servicio de emergencias médicas.
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-Certificado de curso de primeros auxilios.

-Si posee gas: informe de gasista matriculado avalado por CAMUZZI. En caso de

no poseer (o si tiene artefactos eléctricos como termotanque, cocina, horno,

etc): debe estar declarado en el informe CERPROSA o en una nota de

compromiso aclaratoria, en carácter de Declaración Jurada.

-Informe técnico de bomberos (asesoramiento y final de obra).

Centro de estética
-Pase a Secretaría de Salud Municipal.
-Médico a cargo (y de corresponder, autorización del Ministerio de Salud)

-Declaración Jurada con actividades a realizar.  

Clínica- Centro para personas con discapacidad- Centro de
Rehabilitación de día
-Autorización de Ministerio de Salud.

-Constancia de contratación de emergencias médicas y último pago.

-Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil y último pago.

-Constancia de servicio de teléfono fijo y último pago (o nota de compromiso).

-Certificado de matrícula vigente del profesional a cargo.
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Estación de servicio (GNC y/o líquidos)
Para GNC:

-Certificado de Camuzzi.

-Certificado de prueba hidráulica de los instrumentos sometidos a presión.

Para líquidos:

-Prueba de hermeticidad de tanques y cañerías.

-Registro de la estación en Secretaría de Energía.
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Gimnasio- Pilates
-Título del profesional universitario a cargo (profesor de Educación física).

-Constancia de contratación de emergencias médicas y último pago.

-Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil y último pago.

-Curso de R.C.P del profesional a cargo (deberá actualizarse una vez por año

Ord. 7.763 y modificaciones).

-Nota del responsable técnico.

-Copia del DNI.

Instituto de idiomas
-Título del profesional universitario a cargo.

-Constancia de contratación de emergencias médicas y último pago.

-Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil y último

pago.

Natatorio
-Título del profesional universitario a cargo (profesor Educación física).

-Emergencias médicas (contrato y último pago).

-Seguro de responsabilidad civil (póliza y último pago).

-Nota de compromiso del responsable técnico.

-Copia del DNI.

-Médico a cargo: nota de compromiso y certificado del Colegio de Médicos.

-Si el espejo de agua es inferior a 50 m2 requiere un rescatador cardiopulmonar

(presentar constancia).

-Si el espejo de agua supera los 50 m2 requiere guardavidas (deberá presentar

libreta habilitante actualizada). Además, requiere un consultorio médico de

revisación médica con días y horarios estipulados.

-Análisis bacteriológico del agua.
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Pensión
-Cumplimentación de la Ordenanza 11028/13.

Taller mecánico- Instalación de GNC
-Constancia de retiro de residuos especiales.

-Uso de elementos sometidos a presión.

-De poseer elevador hidráulico constancia de mantenimiento del mismo.

Solarium
-Autorización del Ministerio de Salud (Máquinas y profesionales).

-Cartel prohibición menores de 18 años y riesgo de salud.

-Médico a cargo.* 

*La Secretaría de Salud determinará si se necesita un médico a cargo.

Yoga- Reiki- Tai-chi y similares
-Certificado acreditando actividad o servicio.

-Nota del responsable a cargo.

-Copia del DNI.
-Constancia de contratación de emergencias médicas y último pago.

-Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil y último pago.
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