Las Entidades Gremiales reconocidas por la autoridad de aplicación podrán consultar el Registro, a
los fines de verificar las condiciones de empleo de sus afiliados.
8.5.3 Sin perjuicio de los requisitos generales establecidos en el Código de Tránsito y Transporte,
los conductores de motovehículos deben poseer licencia de conducir profesional expedida por el
Gobierno de la Ciudad del tipo que habilita a realizar esta actividad. Si no tienen domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires, deben realizar el curso que establezca la Dirección General de Licencias
a los fines de dicha habilitación y portar la credencial de habilitación del vehículo.
8.5.4 Los vehículos, compartimentos, bolsos y todo otro continente donde se trasladen los envíos
deben llevar la inscripción en lugar visible de la razón social, domicilio, teléfono y número de
habilitación, en la forma que establezca la reglamentación.
8.5.5 El estacionamiento o la detención de los transportes utilizados para este servicio se ajustará a
las normas generales de estacionamiento correspondientes a dichos vehículos.
8.5.6 Los responsables de las empresas afectadas a la actividad, deberán proveer y asegurar la
utilización por parte de los conductores de motovehículos y ciclorodados de los siguientes
elementos, según lo establecido en la normativa de tránsito de la ciudad, todo ello sin perjuicio del
cumplimiento de las demás normas de seguridad laboral y vial:
a)

casco homologado para conductores de motovehículos y ciclorodados;

b)

chaleco fluorescente y refractivo para utilizar en esos vehículos durante el desarrollo de esta
actividad;

c)

indumentaria apropiada para utilizar en días de lluvia y en época invernal.
SECCION 9
DE LA SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA
CAPITULO 9.1
ESTABLECIMIENTO RESIDENCIAL

9.1.1 Definición y Alcance
Son considerados Establecimientos Residenciales para personas mayores las entidades que tienen
como fin brindar servicios de alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y
atención médica y psicológica no sanatorial a personas mayores de 60 años, en forma permanente
o transitoria, a título oneroso o gratuito.
La edad de ingreso podrá ser inferior a la establecida en el párrafo anterior, siempre que el estado
social o psicofísico de la persona lo justifique. La reglamentación establece los casos en que se
procede a tal excepción, resguardando la dignidad de las personas y respetando la concepción y
fines de los Establecimientos Residenciales para personas mayores.

Los Establecimientos Residenciales para personas mayores deben tener, como mínimo, capacidad
para albergar a cinco (5) residentes y no pueden prestar servicios sin la habilitación previa e
inscripción actualizada en el Registro.
En todos los casos deben garantizar las condiciones que preserven la seguridad, salubridad e
higiene de los residentes y estimulen sus capacidades, el pleno respeto como personas,
promoviendo los vínculos con el núcleo familiar y la comunidad a la que pertenecen.
9.1.2 Requisitos para solicitar su habilitación:
La solicitud de habilitación deberá ser presentada ante la Dirección indicando la clase de actividad
que se propone realizar, la ubicación del local, el domicilio del titular y demás requisitos que
establezca la Dirección (Sección 2. Cap. 2.1).
9.1.3 Uso:
Los locales afectados a este servicio deberán serlo en forma exclusiva, no pudiendo compartirlo
con otros usos, con excepción de la vivienda del personal que intervenga directamente en la
atención del mismo.
9.1.4 Condiciones para su habilitación y funcionamiento:
Autoridades a cargo:
Los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores que soliciten su habilitación, a partir
de la vigencia de la presente ley, son dirigidos por un Director/a con título profesional universitario
afín a la actividad o prestaciones desarrolladas.
El Director/a de un Establecimiento Residencial para Personas Mayores habilitado a la fecha de
vigencia de la presente ley que no posea título profesional, cuando acredite más de cinco (5) años
de ejercicio en el mismo, podrá mantener su cargo solo en un establecimiento y por el plazo
establecido por el Poder Ejecutivo a través de la reglamentación, a efectos de adecuar la dirección
de estos establecimientos a las condiciones exigidas en el párrafo primero del presente artículo.
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Titular del Establecimiento garantizar la mejor condición bio-psico-social de
los residentes y usuarios de los servicios que se brindan en el establecimiento, en la admisión,
permanencia y derivación.
El Director/a es responsable solidariamente con el titular del establecimiento, del cumplimiento de
las obligaciones expresadas en el presente ordenamiento y de cualquier otra normativa
reglamentaria o complementaria que se dicte.
Se permitirá el ingreso, sin perjuicio del horario habitual de visitas, de las personas a cargo de los
adultos mayores allí alojados en cualquier momento del día, con el objeto de comprobar que se
cumplan las condiciones generales de alojamiento, preservando el descanso, la tranquilidad y las
condiciones de seguridad de las personas mayores alojadas.
Esta obligación deberá ser exhibida por escrito en lugar visible en el ingreso al establecimiento y
comunicada por escrito a las personas a cargo de los alojados.

Todo cambio en el diagnóstico y tratamiento médico y/o en la medicación debe ser comunicado al
residente y a los familiares o personas a cargo del mismo toda vez que el primero exprese su
consentimiento para ello o que mediare declaración de incapacidad. En ambos casos será
mediante constancia escrita.
El establecimiento debe contar con:
1.

Libro de Registro de Inspecciones foliado para asentar las inspecciones conforme lo
determina la reglamentación.

2.

Libro de Atención Médica rubricado por la Autoridad de Aplicación, donde se asiente la
atención médica de los residentes, los que deben ser examinados con la periodicidad que se
fije por vía reglamentaria. Esta atención debe ser prestada por el profesional médico
responsable del establecimiento o por el médico personal del residente cuando éste lo
solicite. En ambos casos se debe dejar asentado el diagnóstico. En el caso de que al
residente se le prescriba sujeción o se le limite la salida del establecimiento, deberán quedar
asentados los motivos que originaron dicha restricción.

3.

Libro de Registro de Residentes o Libro de Registro de Concurrentes permanentemente
actualizado, donde deben consignarse: datos personales del residente y de quien prestare el
consentimiento para su ingreso, filiación y cualquier otro dato que establezca la
reglamentación, en concordancia con lo determinado por la Ley N° 1845#.

La Autoridad de Aplicación constatará todos los datos registrados y, si de los mismos surgen
irregularidades o la posibilidad de la comisión de algún delito, dará intervención a la Autoridad
Competente.
Se debe comunicar a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y periódica la nómina de
personas alojadas.
4.

Programa y Plan de Evacuación: Es obligación de las residencias formular programa y plan
de evacuación elaborado con el asesoramiento de personal competente de bomberos y/o
Defensa Civil para casos de emergencia. Asimismo, las salidas deberán estar señalizadas en
el interior del local de forma visible y adecuadamente iluminadas, de acuerdo a lo estipulado
por Ley N° 1346#.

5.

Calefacción: Quedan prohibidos los sistemas de calefacción a garrafas, a cuarzo o kerosene,
radiadores eléctricos con fluidos que emitan gases tóxicos, y/o cualquier tipo de calefactor a
gas sin salida al exterior o de llama expuesta.

6.

Seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos por siniestros que afecten la integridad
física de los residentes de conformidad con la capacidad de alojamiento del establecimiento.
La falta de cumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos por el presente
artículo quedará sujeta a las sanciones que correspondiere de acuerdo a la legislación
vigente.

Clasificación:

Los Establecimientos Residenciales de Personas Mayores se clasifican en:
a)

Residencia para Personas Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad:
establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de
prevención y recreación con un control médico periódico.

b)

Hogar de Día para Personas Mayores Autoválidas con autonomía física acorde a su edad:
establecimiento con idénticas características que las definidas en el inc. a), con estadía
dentro de una franja horaria determinada.

c)

Residencia para Personas Mayores que requieran cuidados especiales por discapacidad
física que limite su autonomía.

d)

Residencia para Personas Mayores que por trastornos de conducta o padecimientos
mentales tengan dificultades de integración social con otras personas, y no requieran
internación en un efector de salud.

e)

Hogar de Día para Personas Mayores con trastornos de conducta o padecimientos mentales
que tengan dificultades de integración social con otras personas, y que no requieran
internación en un efector de salud, con estadía dentro de una franja horaria determinada.

f)

Hogar de Residencia: Establecimiento que brinda, exclusivamente, alojamiento, alimentación
y demás servicios de cuidados, con fines de lucro, a personas mayores con autonomía
psicofísica acorde a su edad, certificada por profesional médico. Solo están autorizados a
albergar hasta cuatro (4) personas mayores.

Cada uno de los establecimientos enumerados ut supra debe cumplimentar las siguientes normas
de funcionamiento:
Contar con la correspondiente inscripción actualizada en el registro creado a tal fin. La clasificación
otorgada por la Autoridad de Aplicación debe constar en toda la documentación oficial.
Pueden ser habilitados para prestación unimodal o polimodal.
La planta física de cada una de las áreas habilitadas en los inmuebles de aquellos establecimientos
que brindan prestaciones polimodales de las clasificaciones d) y e) deben constituir una unidad
independiente de uso exclusivo dentro del establecimiento, totalmente diferenciado del resto,
pudiendo solo compartir servicios de infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias del
personal, lavadero y administración.
En caso de deterioro del residente autoválido, posterior a su ingreso, arbitrar las medidas
necesarias para su tratamiento dentro de la residencia, en la medida que su situación lo permita,
con notificación a la Autoridad de Aplicación y a la/s persona/s a cargo del residente.
Asimismo, se debe tratar de evitar la separación de cónyuges o convivientes que residan
conjuntamente.
Se deben promover y fortalecer los vínculos del residente con su núcleo familiar y propiciar la
inserción en los programas para la tercera edad que promueve el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Los Establecimientos Residenciales y los Hogares de Residencia de Personas Mayores deben
exhibir en lugar visible el certificado de habilitación y de inscripción en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
9.1.5 Personal:
De acuerdo a la clasificación establecida en el presente código, los Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores cuentan con un Director responsable y con el siguiente personal que
presta servicios con la periodicidad que se fija por vía reglamentaria:
a.

Residencia para Personas Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica:
Médico/a.
Licenciado/a en Psicología.
Licenciado/a en Nutrición.
Licenciado/a en Terapia Ocupacional.
Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.
Enfermero/a.
Asistente Gerontológico o Geriátrico.
Mucamo/a.

b.

Hogar de Día para Personas Mayores Autoválidas:
Licenciado/a en Terapia Ocupacional.
Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.
Licenciado/a en Psicología.
Médico/a.
Enfermero/a.
Asistente Gerontológico o Geriátrico.
Mucamo/a.
Licenciado/a en Nutrición.

El Director tiene la obligación de brindar otros servicios, en caso necesario.
c.

Residencia para Personas Mayores que requieran cuidados especiales por discapacidad
física que limite su autonomía:
Médico/a.
Licenciado/a en Psicología.
Licenciado/a en Kinesiología.
Licenciado/a en Nutrición.
Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.
Licenciado/a en Terapia Ocupacional.
Enfermero/a.

Asistente Gerontológico o Geriátrico.
Mucamo/a.
d.

Residencia para Personas Mayores que por trastornos de conducta o padecimientos
mentales tengan dificultades de integración social con otras personas y no requieran
internación en un efector de salud:
Médico/a.
Médico/a Psiquiatra Permanente.
Licenciado/a en Psicología.
Licenciado/a en Nutrición.
Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.
Licenciado/a en Terapia Ocupacional.
Asistente Gerontológico o Geriátrico.
Enfermero/a.
Mucamo/a.

e.

Hogar de Día para Personas Mayores con trastornos de conducta o padecimientos mentales
que tengan dificultades de integración social con otras personas, y que no requieran
internación en un efector de salud, con estadía dentro de una franja horaria determinada:
Médico/a.
Médico/a Psiquiatra Permanente.
Licenciado/a en Psicología.
Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.
Enfermero/a.
Asistente Gerontológico o Geriátrico.
Licenciado/a en Terapia Ocupacional.
Mucamo/a.
Licenciado/a en Nutrición.

En todos los Establecimientos, de acuerdo con la particularidad de cada caso, el médico o el
director profesional del establecimiento ordena la intervención de otros profesionales pertinentes,
sin que esto represente un costo adicional para la persona mayor que requiera los servicios de
conformidad con las condiciones y requisitos que fija la reglamentación.
En aquellas residencias que brindan prestaciones polimodales, las mismas deben contar con el
personal acorde al presente artículo para cada una de las áreas habilitadas.
La reglamentación establece, teniendo en cuenta el número de camas ocupadas y la clasificación
de los establecimientos, la carga horaria mínima del personal y la modalidad de guardia para el
caso de los establecimientos que la requieran.

En todos los casos, los establecimientos cuentan como mínimo, con un/a integrante de cada
categoría de las enunciadas, con la disponibilidad horaria necesaria para el cumplimiento de sus
tareas específicas.
Es obligatorio que todo el personal de los establecimientos descriptos posean Libreta Sanitaria de
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 2183#.
Es obligatorio que todo el personal de los establecimientos descriptos que presten servicios
asistenciales a los alojados o concurrentes, tengan capacitación en gerontología, a través de
cursos con reconocimiento oficial.
La Ciudad impulsa la capacitación en su ámbito para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
la presente Ley.
9.1.6 Escaleras y medios de salida
Se ajustarán a las prescripciones del Código de la Edificación (Cap. 4.6 "De los locales" y 4.7 "De
los medios de salida")#.
Las dimensiones de los medios de salida deberán proporcionarse en base al factor de ocupación.
9.1.7 Prevención contra incendio
Se ajustará a lo determinado en el Parágrafo 4.12. "De la Protección contra incendio" del Código de
la Edificación#.
9.1.8 Condiciones de seguridad de los alojados
Los peldaños de las escaleras deberán ser recubiertos de material antideslizante. Las paredes de
los pasillos y escaleras estarán dotadas de pasamanos en ambos lados, para la seguridad del
usuario.
9.1.9 Chapa Mural
En el frente del edificio y en lugar visible se coloca una chapa o letrero de 0.30 x 0.40 m como
mínimo, que especifique el rubro, la denominación institucional y el N° de inscripción en el Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para personas mayores de la Ciudad de
Buenos Aires y clasificación establecida por la Autoridad de Aplicación.
9.1.10 Libreta sanitaria
El personal que trabaje o habite en estos establecimientos deberá poseer libreta sanitaria,
extendida por entidad oficial y renovable anualmente.
Este requisito deberá cumplimentarse antes de obtener la habilitación correspondiente del
establecimiento o antes de comenzar a desempeñarse en el mismo.
9.1.11 Libro de registro de inspecciones
Estos establecimientos deberán contar con un libro foliado para asientos de las inspecciones,
conforme a las normas de la Ordenanza Nº 13.126#.
9.1.12 Libro de atención médica
Deberán contar con un libro habilitado por la Dirección donde se asiente la atención médica de los
internados, que deberán ser examinados con una frecuencia no inferior de una vez por semana.

Esta atención deberá ser prestada por el profesional responsable del establecimiento o por médico
particular del hospedado, a pedido de éste. En ambos casos se dejará asentado el diagnóstico.
9.1.13 Libro de registro de hospedados
El establecimiento deberá contar con un libro registro permanente actualizado de las personas que
se hospeden en el mismo, debiendo consignar nombre, apellido, edad, sexo, nacionalidad, número
de habitación, fecha de ingreso, nombre y apellido, documento de identidad y domicilio del o de los
responsables.
9.1.14 Vestimenta para el personal
El personal de servicio realizará sus tareas con ropa adecuada al trabajo, debiendo exigirse el más
estricto aseo, tanto en la vestimenta como en su persona.
9.1.15 Higiene y aseo
Los locales del establecimiento y todas las dependencias, así como también los muebles, enseres,
colchones, ropa de cama, vajilla y utensilios que en la misma existan deberán mantenerse en
perfecto estado de higiene y conservación.
Se deberán retirar los que se encontraren en mal estado, igualmente se exigirá el blanqueo o
pintura de los locales, cuando así lo estime necesario la autoridad competente. Asimismo los
artefactos sanitarios deberán conservarse en buenas condiciones de funcionamiento y uso. En los
patios, corredores, pasillos, escaleras y servicios sanitarios no deberán existir objetos que impidan
su fácil circulación y uso.
Residuos: Se debe cumplimentar lo referido a la Ley de la Ciudad de Buenos Aires N° 154#, la Ley
Nacional N° 24.051# y el Artículo 41 de la Constitución Nacional# y a las normas que se dicten.
9.1.16 Los locales clasificados como de carácter obligatorio por el parágrafo 7.5.13.1 del Código de
la Edificación#, se hallarán sujetos, en cuanto a su funcionamiento y a su equipamiento, a las
normas que se mencionan en los artículos 9.1.17 al 9.1.22 del presente.
9.1.17 Habitaciones destinadas para alojamiento
Cumplirán lo establecido en el parágrafo 7.5.13.3 del Código de la Edificación#.
Numeración: Deberán llevar numeración correlativa y exhibir en su interior en lugar visible un cartel
de 0,15 x 0,10 m, en el que se consigne la capacidad reglamentaria de ocupación. Cuando existan
varios pisos, las habitaciones podrán numerarse por la centena que coincida con la ubicación del
piso.
Moblaje mínimo: Cama, guardarropa adecuado, mesa de luz por alojado y timbre de llamada
individual.
Ropa de cama: La ropa de cama y tocador deberá ser cambiada cada vez que deba usarse, previo
lavado y planchado. En los demás casos, las mismas deberán ser cambiadas cada vez que sea
necesario y no menos de dos (2) veces por semana. Deberán contar como mínimo con la siguiente
dotación fija por alojado: sábanas seis (6), fundas cinco (5), colchas dos (2), frazadas tres (3),
toallas tres (3), toallas baño una (1), impermeable uno (1), zaleas cinco (5).

9.1.18 Servicios sanitarios para alojados:
En estos establecimientos los servicios de salubridad se instalarán de acuerdo a la cantidad de
personas que puedan alojarse, según la capacidad de ocupación determinada por el cubaje de las
habitaciones y en la proporción que se detallan en el parágrafo 7.5.13.4 a) del Código de la
Edificación#. Las duchas, inodoros, bidets, bañeras y lavabos deberán contar con agarraderas
adosadas a la pared para comodidad y seguridad del usuario.
Los inodoros, duchas y lavabos podrán ser instalados en compartimientos independientes entre sí.
Estos compartimientos tendrán un lado mínimo de 0,75 m y un área mínima de 0,81 m2 por
artefacto y en los demás aspectos se ajustarán a las disposiciones del Código de la Edificación
(Caps. 4.6 "De los locales", 4.7. "De los medios de salida" y 4.8 "Del proyecto de las instalaciones
complementarias")# que les sean de aplicación. Las duchas, lavabos y bidets tendrán servicio de
agua fría y caliente con canilla mezcladora.
Para determinar la cantidad de servicios sanitarios a exigir, no deberán computarse las personas
que ocupen habitación con cuarto de baño completo (ducha, inodoro, bidet y lavabo) para su uso
exclusivo.
Si los establecimientos ocupan plantas o departamentos independientes serán de aplicación las
proporciones antes determinadas en base a la cantidad de alojados por planta.
Los locales donde se instalen servicios sanitarios colectivos, estarán independizados de las
habitaciones y dependencias.
Las puertas estarán provistas de cerraduras que permitan su apertura desde el exterior con llave
maestra.
9.1.19 Servicios sanitarios para el personal
Deberán ajustarse a lo establecido en el parágrafo 4.8.2.3 "Servicios mínimos de salubridad en los
locales o edificios públicos comerciales e industriales" del Código de la Edificación#.
9.1.20 Se prohíbe la existencia de servicios sanitarios colectivos en comunicación directa con las
habitaciones o con dependencias del personal del establecimiento.
9.1.21 Sala de estar o de entretenimentos
Deberá reunir los requisitos establecidos en el parágrafo 7.5.13.5 del Código de la Edificación#.
9.1.22 Cocina
Cumplirán con lo establecido en el parágrafo 7.5.13.6 del Código de la Edificación#. Su
funcionamiento será obligatorio.
Ventilación: La Dirección puede, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se realiza,
exigir ventilación complementaria.
Sobre los artefactos destinados a la cocción de alimentos, deberá instalarse una campana dotada
de dispositivo de extracción forzada, conectada al ambiente exterior, que asegure la evacuación de
humos, vapores, gases y olores.

Equipamiento: El mobiliario y el equipo deberán ser diseñados y construidos de manera que
permita su fácil limpieza, evitándose la acumulación de suciedad en uniones o encuentros.
Las verduras y legumbres frescas deberán ser depositadas en un mueble con aberturas, cubiertas
con tela de malla fina, destinado a ese objeto; los productos perecederos deberán depositarse en
heladeras o cámaras frigoríficas.
En la cocina sólo podrán guardarse los útiles de trabajo y los artículos necesarios para la
preparación de las comidas diarias en forma que garantice la higiene.
9.1.23 Los locales clasificados como de carácter obligatorio condicionado según el parágrafo
7.5.13.1 del Código de la Edificación#, se encontrarán, en cuanto a equipamiento y funcionamiento,
sujetos a las disposiciones de los artículos 9.1.24 al 9.1.27 del presente.
9.1.24 Ropería
Los establecimientos que alberguen a más de treinta personas deberán contar con dos locales
independientes destinados, uno para la ropa limpia y otro para la ya utilizada por el servicio de
alojados. Cuando la cantidad de personas sea inferior a treinta deberán disponer de dos armarios
como mínimo destinados a la misma finalidad.
9.1.25 Comedor
Su existencia será obligatoria en los establecimientos que alberguen más de veinte alojados, el que
podrá ser utilizado indistintamente como Sala de Estar o Entretenimientos.
Cuando el número de personas sea inferior a veinte, podrán servirse las comidas en el interior de
las habitaciones.
9.1.26 Guardarropa para el personal
Fuera de los lugares de trabajo, de depósitos y de los servicios sanitarios, se dispondrá de un
espacio para guardarropa del personal.
Cuando trabajen personas de ambos sexos, habrá guardarropas independientes para cada sexo
debidamente identificados.
9.1.27 Lavadero (treinta personas o más)
Este local estará equipado con secarropa mecánico.
9.1.28 Para su equipamiento y funcionamiento, los locales clasificados como de carácter optativo
por el parágrafo 7.5.13.4 del Código de la Edificación#, se ajustarán a lo dispuesto en los artículos
9.1.29 al 9.1.31 del presente.
9.1.29 Lavadero (menos de treinta personas)
Cuando se instalen deberán, además, ajustarse a lo prescripto en el artículo 9.1.27 de este Código.
9.1.30 Depósito de comestibles
Cuando se habiliten locales para la guarda de comestibles o bebidas envasadas, éstos deberán
tener paredes revocadas y blanqueadas; sus pisos serán de material que permita su fácil lavado.
Los productos no envasados en vidrio o metal deberán depositarse en tarimas de una altura de

0,40 m como mínimo, que permita la limpieza del solado. Estos locales deberán dar cumplimiento a
las disposiciones contenidas en la Ley 11.843#.
9.1.31 Otros locales
Todo local no expresamente especificado deberá responder de acuerdo a su destino a lo requerido
en el Código de la Edificación y en este Código.
CAPITULO 9.2
GUARDERÍA INFANTIL
9.2.1 Se entiende por guardería infantil al conjunto de locales afectados exclusivamente al cuidado
del niño menor de seis (6) años, teniendo por objeto, además, favorecer su completo desarrollo
físico, intelectual, afectivo y social.
9.2.2 Los locales afectados a este servicio deberán serlo en forma exclusiva, no pudiendo
compartirlo con otros usos, con excepción de los utilizados para la vivienda del personal que
intervenga directamente en la atención de la misma.
9.2.3 La oficina de ingreso será destinada a la atención del público, la recepción del niño y las
tareas administrativas y estadísticas. Estará ubicada en lugar próximo a la entrada del
establecimiento.
CAPITULO 9.3
ESCUELA
9.3.1 Se entiende por escuela todo edificio o predio o una de sus partes, usados por
establecimientos de enseñanza de cualquier índole, tenga o no internado. Las disposiciones
establecidas se aplican cuando el número de alumnos externos exceda de treinta (30) en
cualquiera de los turnos o de ciento cincuenta (150) en total por día, y cuando existiendo internado
éste albergue más de diez (10) pupilos.
9.3.2 Una escuela no puede ubicarse a menor distancia de cien (100) metros radiales de
establecimientos de policía, penal y de sanidad, con excepción de una escuela que por su
naturaleza puede o debe funcionar en conexión con estos usos.
CAPITULO 9.4
INSTITUTO DE ENSEÑANZA
9.4.1 Se entiende por instituto de enseñanza a todo edificio, o predio, o una de sus partes usado
por academias, escuelas de artes y oficios, conservatorios de música, canto, declamación y
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CAP TULO I
T tulo I
De los Establecimientos para personas ma ores
Art culo 1 . mbito de Aplicaci n. Las disposiciones de la presente Le son de
aplicaci n para todo el territorio de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
Art. 2 . El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos
para personas ma ores que brindan prestaciones en el mbito de la Ciudad Aut noma
de Buenos Aires en los t rminos del art culo 41 de la Constituci n de la Ciudad
Aut noma de Buenos Aires

lo dispuesto en la Constituci n Nacional.

Estos establecimientos est n sometidos a la fiscali aci n de las autoridades del
Gobierno de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires en cuanto al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los C digos de aplicaci n

la presente Le .

Art. 3 . A los fines de la presente le se considera Establecimiento para personas
ma ores a todo establecimiento privado residencial o no, que tenga como fin brindar
servicios de alojamiento, alimentaci n, higiene, recreaci n /o atenci n m dica
psicol gica no sanatorial a personas ma ores de 60 a os, en forma permanente o
transitoria, a t tulo oneroso o gratuito.
La reglamentaci n establecer los casos en que se proceder a la e cepci n de la
edad de ingreso resguardando la dignidad de las personas

respetando la concepci n

fines gerontol gicos de los Establecimientos para personas ma ores.
Art. 4 . Las Residencias para personas ma ores

los Hogares de D a deben tener

como m nimo capacidad para albergar a seis (6) residentes

no pueden prestar

servicios sin la habilitaci n otorgada e inscripci n actuali ada en el Registro previsto
en el Cap tulo II. Las Casas de Residencia, tendr n capacidad hasta cinco (5)
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residentes

no podr n prestar servicio sin la habilitaci n previa e inscripci n en dicho

Registro.
La reglamentaci n determinar el m

imo de camas por metro cuadrado seg n la

reglamentaci n nacional e istente.
T tulo II
De los derechos de los alojados

concurrentes

Art. 5 . La presente Le reconoce los siguientes derechos a las personas ma ores
que residan o asistan a los establecimientos detallados en el art culo 3 :
a) A decidir su ingreso o egreso de la instituci n

a circular libremente dentro

fuera

de la instituci n, salvo orden judicial o m dica e presa. La decisi n e presa de la
persona ma or debe ser suficiente para autori ar su ingreso, no siendo bice para ello
el no contar con el consentimiento de otro responsable.
b) A que se le requiera su consentimiento informado al momento de ingresar a la
instituci n o en caso de ser trasladada o egresada del mismo. Dicho consentimiento
deber ser requerido de forma clara, precisa
c) A la seguridad

d f cil comprensi n.

a una vida sin ning n tipo de violencia, a no ser sometida a tortura

ni a pena ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
d) A no permanecer aislada en el establecimiento, salvo orden judicial o m dica
e presa que deber ser e cepcional, por el menor tiempo posible
informada a la persona ma or

debidamente

a quien prestare su consentimiento para su ingreso al

establecimiento, o en su defecto a alguna de las personas que tienen deber de asistirlo
de acuerdo al Art. 5 de la presente Le .
e) A recibir informaci n cierta, clara
responsabilidades,

detallada acerca de sus derechos

servicios que brinda el establecimiento. Id ntica informaci n

deber estar e hibida en alg n sector accesible del mismo.
f) A la continuidad de las prestaciones de los servicios en las condiciones establecidas
al consentir su ingreso al establecimiento.
g) A la intimidad

a la no divulgaci n de sus datos personales, salvo a requerimiento

de los organismos competentes de la presente le .
h) A que el personal que la asista sea suficiente, id neo

capacitado adecuadamente.

i) A la educaci n, cultura, nuevas tecnolog as, a la recreaci n, al esparcimiento

al

deporte.
j) A no ser discriminadas por ra ones de ra a, color, se o, idioma, religi n, opiniones
pol ticas o de cualquier otra ndole, origen nacional o social, posici n econ mica,
nacimiento o cualquier otra condici n social.
k) A ser escuchadas en la presentaci n de reclamos ante los titulares de los
Establecimientos

ante las autoridades p blicas, respecto de quejas o reclamos

vinculados a la prestaci n del servicio.
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I) A recibir en el establecimiento a las visitas que ella autorice con el fin de mantener
v nculos afectivos, familiares
m) A ejercer

sociales.

disponer plenamente de sus derechos patrimoniales.

Art. 6 . Se consideran responsables primarios de los cuidados relacionados a la
salud, vida social, tr mites

traslados del alojado o concurrente, como as tambi n

cualquier otro asunto que no sea responsabilidad especial del establecimiento, a su/s
hijo/s, nieto/s, c n uge /o concubino/a, curador, apoderado para el cobro de los
haberes. A modo de e cepci n

para situaciones espec ficas la persona ma or podr

determinar como responsable a un tercero distinto a los mencionados, previa
aceptaci n por parte de ste.
Art. 7 . Se permitir el ingreso al establecimiento, sin perjuicio del horario habitual de
visitas, de las personas a cargo de las personas ma ores all alojadas en cualquier
momento del d a, con el objeto de comprobar que se cumplan las condiciones
generales de alojamiento, respetando el descanso, la tranquilidad

las condiciones de

seguridad de las personas ma ores alojadas. Esta obligaci n deber ser e hibida por
escrito en lugar visible en el ingreso al establecimiento

comunicada por escrito a la

persona a cargo de los alojados.
CAPITULO II
REGISTRO UNICO Y OBLIGATORIO DE ESTABLECIMIENTOS PARA
PERSONAS MAYORES
Art. 8 .  Se establece la creaci n de un Registro

nico

Obligatorio de

Establecimientos para personas ma ores de acceso p blico

gratuito.

Deber n inscribirse en el Registro todas las Residencias para personas ma ores,
Hogares de D a

Casas de Residencia que brindan prestaciones como tales dentro

del mbito de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
Art. 9 .  Para solicitar su inscripci n en el Registro los establecimientos para personas
ma ores deben contar con:
a) Habilitaci n correspondiente otorgada por el Gobierno de la Ciudad Aut noma de
Buenos Aires. Dicha habilitaci n ser cotejada inmediatamente para evaluar su
veracidad a trav s del sistema provisto a tal fin.
b) Protocolo de emergencias de salud en donde debe constar el personal asignado
para el procedimiento.
Art. 10. El Registro contar como m nimo con la siguiente informacion:
I. Residencias para personas ma ores

Hogares de D a

a. domicilio del establecimiento
b. nombre o ra

n social

c. titular
d. director institucional
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e. director t cnico administrativo
f. categor a a la cual adhiere seg n art culo 13.
g. cantidad de camas habilitadas
h. historial de sanciones que se hubieren aplicado
II. Casas de Residencia
a. domicilio del establecimiento
b. titular de la propiedad
c. listado de alojados
d. Servicio de emergencia contratado

vigencia de la cobertura

Art. 11.  Los Establecimientos deber n renovar anualmente su inscripci n en el
Registro. Al momento de decidir dicha renovaci n la autoridad de aplicaci n evaluar
el comportamiento del establecimiento dentro de los par metros de la presente Le a
efectos de considerar su continuidad o no.
Art. 12. El titular del Establecimiento deber actuali ar anualmente los datos
pertinentes a los Directores T cnico  Administrativo e Institucional. ste ltimo deber
acreditar 20 horas de capacitaci n anual para continuar con su condici n como tal.
CAP TULO III
CLASIFICACI N DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Art. 13. Los Establecimientos para personas ma ores se clasifican en:
A Residencias para personas ma ores autov lidas: Establecimiento no sanatorial
destinado al alojamiento, a la alimentaci n

al desarrollo de actividades de prevenci n

recreaci n de personas ma ores que con apo o puedan llevar adelante las
actividades de la vida diaria.
B Hogares de D a para personas ma ores autov lidas: Establecimiento no sanatorial
con concurrencia limitada dentro de una franja horaria determinada, destinado al
alojamiento, a la alimentaci n

al desarrollo de actividades de prevenci n

recreaci n

de personas ma ores con autonom a psicof sica acorde a la edad.
C Residencia para personas ma ores con dependencia: Establecimiento no sanatorial
destinado al alojamiento, a la alimentaci n

al desarrollo de actividades de prevenci n

recreaci n de personas ma ores que requieran cuidados especiales por invalide .
D Residencia para personas ma ores con soporte de psiquiatr a: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, a la alimentaci n
prevenci n

al desarrollo de actividades de

recreaci n para personas ma ores con trastornos de conducta o

padecimientos mentales que tengan dificultades de integraci n social con otras
personas,

que no requieran internaci n en un efector de salud.

E Hogar de D a para personas ma ores con soporte de psiquiatr a: Establecimiento
no sanatorial con concurrencia limitada dentro de una franja horaria determinada para
personas ma ores con trastornos de conducta o padecimientos mentales que tengan
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dificultades de integraci n social con otras personas,

que no requieran internaci n en

un efector de salud.
F Residencia para personas ma ores de alta dependencia con padecimientos
cr nicos: Establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, alimentaci n
cuidado de personas ma ores con padecimientos cr nicos que impliquen un alto grado
de dependencia

que dado su estado cl nico no requieran internaci n en efectores de

salud o de rehabilitaci n.
G Casa de Residencia: Establecimiento no sanatorial con fines de lucro que brinde
servicios residenciales

de cuidado destinado al alojamiento de hasta cinco (5)

personas ma ores autov lidas.
CAP TULO IV
DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
T tulo I
De los Directores
Art. 14. Las Residencias para personas ma ores

los Hogares de D a deber n contar

con un Director/a T cnico  Administrativo que ser ejercido por el titular /o un
representante legal /o un tercero designado por estos

un Director/a Institucional que

ser ejercido por un profesional con t tulo universitario

especiali aci n en

Gerontolog a. Quedan e ceptuadas de esta obligaci n las Casas de Residencia
establecidas en la presente le .
Art. 15. Ambas direcciones podr n recaer en la misma persona siempre

cuando

posea el t tulo profesional e igido.
Art. 16. Sin perjuicio de las funciones que se estable can en la correspondiente
reglamentaci n, las incumbencias del Director/a T cnico  Administrativo/a ser n todas
aquellas relacionadas con el control de presentismo

capacitaci n del personal, las

cuestiones relacionadas a la seguridad e higiene, la organi aci n
circuitos administrativos

la administraci n

coordinaci n de los

suministro de los recursos necesarios

para el correcto desarrollo de la actividad del establecimiento.
Por su parte las incumbencias del Director/a Institucional ser n aquellas relacionadas
a garanti ar la actuali aci n de los legajos de los residentes, el trabajo
interdisciplinario de los dem s profesionales

la comunicaci n a los responsables

familiares de la persona ma or de los supuestos descriptos en la presente le en los
que se requiere intervenci n judicial o de las cuestiones referentes a los controles
peri dicos de salud.
En el caso de que el Director/a Institucional no ejerciere la profesi n de M dico, se
deber designar un m dico matriculado que lo asista en lo referido al correcto
funcionamiento del rea de enfermer a, suministro de medicamentos

control de las

historias cl nicas de los alojados o concurrentes.
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T tulo II
De los Profesionales

Colaboradores

Art. 17. Adem s de los directores definidos en el Art culo 14, los establecimientos
para personas ma ores deber n contar con el personal que se detalla a continuaci n:

Art. 18. En todos los casos los establecimientos deber n contar como m nimo con
un/a integrante de cada categor a de personal de las enunciadas en al Art. 17.
Aquellos que brinden prestaciones polimodales (adherido a dos o m s categor as)
deber n contar con el personal m nimo determinado para cada una de las
modalidades habilitadas.
El Poder Ejecutivo reglamentar la cantidad
profesionales
habilitadas

la carga horaria m nima de los

colaboradores teniendo en consideraci n la cantidad de pla as
la clasificaci n del establecimiento.

Art. 19. Capacitaci n: Todo el personal de los establecimientos alcan ados por la
presente le deber contar con capacitaci n en Gerontolog a a trav s de cursos que
abarquen las diferentes particularidades de esta franja etaria. Los mismos deber n ser
variados

con reconocimiento oficial. La carga horaria e igida ser establecida en la

reglamentaci n.
El Poder Ejecutivo impulsar la capacitaci n en su mbito para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la presente Le

establecer por v a reglamentaria

los requisitos que deber n cumplir los cursos para obtener el reconocimiento oficial.
CAPITULO V
T tulo I
Autoridad de Aplicaci n
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Art. 20. La autoridad de aplicaci n de la presente Le ser el Ministerio de Salud de la
Ciudad Aut noma de Buenos Aires, u organismo que en un futuro lo reemplace.
Art. 21. Ser n funciones

atribuciones de la autoridad de aplicaci n:

a) Evaluar la calidad de las prestaciones que brindan los Establecimientos

efectuar el

control formal del cumplimiento de la presente le , dando intervenci n a las reas
au iliares en las cuestiones espec ficas de su competencia.
b) Controlar

mantener actuali ado el Registro creado por la presente Le .

c) Dirigir las tareas de los organismos au iliares.
d) Detectar las irregularidades

faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su

regulari aci n bajo pena de ser suspendido provisoriamente o eliminado del Registro
nico

Obligatorio de Establecimientos para personas ma ores,

formular las

denuncias que correspondan ante las autoridades administrativas o judiciales.
e) Elaborar estad sticas de las prestaciones brindadas.
Art. 22. La Agencia Gubernamental de Control, el Ministerio de H bitat  Desarrollo
Humano, el Ministerio de Justicia

Seguridad,

la Subsecretar a de Trabajo, Industria

Comercio, o los organismos que los reemplacen en un futuro, establecer n las
reparticiones con competencia en la materia que deber n au iliar a la autoridad de
aplicaci n.
El Ministerio de Hacienda tendr a su cargo las pol ticas de incentivos para el
cumplimiento de la presente le .
El Ministerio de Moderni aci n, Innovaci n

Tecnolog a tendr a su cargo el

desarrollo del sistema inform tico destinado al Registro.
El Poder Ejecutivo por v a reglamentaria deber especificar las funciones
atribuciones de los organismos au iliares
conjunta entre las mismas
agilidad

aprobar un protocolo de actuaci n

la autoridad de aplicaci n a los fines de dar transparencia,

efectividad a los procedimientos necesarios para el correcto cumplimiento de

esta Le .
T tulo II
Inspecciones
Art. 23. Se denomina inspecci n al acto de control, evaluaci n

verificaci n de las

prestaciones sociales, nutricionales, sanitarias, de seguridad e higiene
funcionamiento efectuado en los establecimientos para personas ma ores regulados
en la presente Le . Las inspecciones podr n ser de rutina o motivadas en una
denuncia.
Art. 24. Las inspecciones de rutina, cu a frecuencia ser determinada por la
reglamentaci n, ser n reali adas por un equipo interdisciplinario compuesto por
representantes de la autoridad de aplicaci n, el Ministerio de H bitat
Humano
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de acuerdo lo estable ca la reglamentaci n, cualquier representante de
organi aciones de la sociedad civil cu o objeto sea la protecci n de los derechos de
los adultos ma ores.
Art. 25. Las inspecciones por denuncia se reali ar n con la presencia de
representantes de al menos dos de los organismos au iliares mencionados en el
art culo 22, debiendo ser uno de estos, competente en la materia objeto de la
denuncia.
Art. 26. De las inspecciones descriptas en los art culos 24

25 se elaborar un

informe nico con las recomendaciones de cada rea que ser remitido para su
centrali aci n en la autoridad de aplicaci n de esta Le . sta notificar
fehacientemente al titular del establecimiento de las recomendaciones efectuadas.
CAP TULO VI
CONDICIONES PARA HABILITACI N Y FUNCIONAMIENTO
T tulo I
De los Libros

Registros

Art. 27. Libros debidamente foliados

refrendados por la autoridad de aplicaci n con

los que deber contar el Establecimiento:
a) Libro de Inspecciones
b) Libro de Registro de Residentes o Concurrentes
c) Registro de Enfermer a
Art. 28. En el libro de Inspecciones se deber n asentar las inspecciones reali adas
ser confeccionado conforme lo determine la reglamentaci n. El mismo ser e hibido
obligatoriamente cada ve que le sea requerido por el organismo con competencia en
la aplicaci n de la presente Le .
Art. 29. En el Libro de Registro de Residentes o Concurrentes se deber n consignar
los datos personales del residente
ingreso (si lo hubiere)

de quien prestare el consentimiento para su

cualquier otro dato que se estable ca por reglamentaci n.

El consentimiento de ingreso del residente deber constar en este libro por escrito
solo podr reempla arlo el del familiar o persona a cargo cuando mediara declaraci n
de incapacidad.
Art. 30.  El registro de enfermer a se integrar con fichas individuales de cada uno de
los residentes o concurrentes. En las mismas deber constar: nombre
detalle diario de signos vitales

apellido, fecha

suministro de medicaci n. Cada intervenci n en la

ficha deber ser refrendada por el enfermero o au iliar de enfermer a interviniente.
T tulo II
De los Legajos Personales
Art. 31. Cada residente o concurrente dispondr de un legajo multidisciplinario
personal en donde deber obrar copia de la documentaci n personal del mismo, los
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datos de las personas de contacto, los informes peri dicos de todos los profesionales
que interact an con el adulto ma or

su Historia Cl nica, todos debidamente

identificados. En caso que el establecimiento decida utili ar de forma voluntaria la
modalidad de Historia Cl nica Electr nica, deber adecuarse a lo estipulado en la
normativa vigente sobre la materia.
Art. 32. En relaci n al rea de salud, la Historia Cl nica deber contar con e amen
semiol gico completo de ingreso, antecedentes patol gicos, evaluaci n geri trica
multidimensional, diagn stico

tratamiento.

Las evoluciones m dicas se reali ar n en la Historia Cl nica acorde a la patolog a del
paciente que no podr ser ma or a treinta (30) d as. Constar tambi n la reali aci n
de rutinas de laboratorio por lo menos una ve al a o.
Todo cambio de diagn stico
e presamente

tratamiento m dico /o medicaci n deber asentarse

deber ser comunicado al residente a los fines de obtener su

consentimiento escrito. En el caso de que se encontrare imposibilitado para dar el
consentimiento se aplicar n las e cepciones previstas en el ltimo p rrafo del art. 59
del C digo Civil

Comercial de la Naci n.

Art. 33. En el caso de que a los fines de evitar un riesgo para s o para con terceros
se prescriba aislamiento, restricci n de libertad ambulatoria o contenci n, deber n
indicarse e presamente los motivos

el pla o de duraci n no podr ser ma or a siete

(7) d as. El profesional podr reiterar tal prescripci n hasta un m

imo de dos veces

consecutivas de per odos id nticos. Cumplido ello el pla o solo podr ampliarse
mediante orden judicial, sin perjuicio de lo cual se podr continuar la medida hasta
tanto se e pida el jue interviniente.
Los pretales

sujetadores para mu ecas

tobillos m dicos son los nicos dispositivos

autori ados para efectuar las sujeciones.
T tulo III
Del Plan de Evacuaci n
Art. 34. Es obligaci n de los establecimientos formular el plan de evacuaci n, el que
deber ser aprobado por la Direcci n General de Defensa Civil o el organismo que en
el futuro lo reemplace seg n lo estipulado por la Le 1346. La cantidad de roles
descriptos en dicha le podr ser ajustada en funci n de las medidas de prevenci n
mitigaci n con que cuente el establecimiento.
Art. 35. El Gobierno de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires, a trav s de las reas
con competencia, deber brindar capacitaci n

asesoramiento a los titulares

directores de los Establecimientos respecto de las medidas de prevenci n
vigentes

m s adecuadas a las caracter sticas

mitigaci n

necesidades de cada instituci n.

CAP TULO VII
SANCIONES
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Art. 36. Aquellos establecimientos que incumplan con las disposiciones de la presente
normativa, ser n pasibles de las sanciones que contemple el C digo Contravencional,
el R gimen de Faltas de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires

dem s normativa

vigente sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.
Art. 37. En aquellos casos que el incumplimiento de las disposiciones devenga en una
sanci n de clausura, una ve cumplidos los pla os establecidos por la normativa
vigente sin haberse regulari ado las observaciones efectuadas, el organismo de
control de la Ciudad deber dar intervenci n a la autoridad judicial competente.
CAP TULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES
Art. 38. Los establecimientos deber n contar con un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos por siniestros que puedan afectar la integridad f sica de los
residentes de conformidad con la capacidad de alojamiento del establecimiento.
Art. 39. La planta f sica de cada una de las reas habilitadas en los inmuebles de
aquellos establecimientos que brindan prestaciones polimodales de las clasificaciones
d)

e) deben disponer una unidad independiente de uso e clusivo dentro del

establecimiento, totalmente diferencia del resto, pudiendo solo compartir servicios de
infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias del personal, lavadero
administraci n.
Art. 40. El establecimiento deber contar con un sistema alternativo de suministro de
energ a el ctrica para ser utili ado ante la falta de este servicio. Dicho sistema debe
garanti ar, como m nimo, el uso de los medios de elevaci n, cualquier aparato
el ctrico utili ado como soporte vital

la refrigeraci n de alimentos

medicaci n.

Art. 41. Regir en los establecimientos regulados por la presente norma la prohibici n
de fumar dispuesta por Le 1799.
CAP TULO IX
CLAUSULA DEROGATORIA
Art. 42. A partir de la sanci n de la presente le queda derogada la Le 661, sus
modificatorias

toda otra norma complementaria que se oponga a lo aqu dispuesto.

CLAUSULAS TRANSITORIAS
Art. 43. Las disposiciones de la presente le comen ar n a regir a partir de su
publicaci n en el Bolet n Oficial.
Art. 44.  El Poder Ejecutivo de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires establecer por
reglamentaci n los pla os necesarios para la adecuaci n de los Establecimientos
e istentes a lo dispuesto por la presente Le .
Art. 45. Comun quese, etc. Sa

illi  P

e

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
En virtud de lo prescripto en el art culo 86 de la Constituci n de la Ciudad Aut noma
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de Buenos Aires, certifico que la Le N 5.670 (E pediente Electr nico N 24.854.424
MGEYADGALE2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Aut noma de
Buenos Aires en su sesi n del d a 27 de octubre de 2016, ha quedado
autom ticamente promulgada el d a 22 de noviembre de 2016.
Publ quese en el Bolet n Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, g rese copia a la
Legislatura de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires, por intermedio de la Direcci n
General de Asuntos Legislativos,

para su conocimiento

Ministerio de Salud, al Ministerio de H bitat
Justicia

Seguridad

.b e

Desarrollo Humano, al Ministerio de

al Ministerio de Moderni aci n, Innovaci n

Cumplido, arch vese. M

h ://

dem s efectos, rem tase al

Tecnolog a.
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