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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aquellos que por análogos motivos reciban el concurso del público cuyo número de alumnos
excedan de cinco (5) y no superen el total de veintinueve (29), en cualquiera de los turnos.
9.4.2 Deberá poseer un botiquín dotado de elementos de curaciones, de conformidad a lo
establecido por el Decreto Nº 4.089/963#.
9.4.3 Ningún ambiente podrá recubrirse con alfombra o ser utilizado como comedor.

CAPITULO 9.5
CASAS DE CUIDADOS PALIATIVOS
9.5.1 DEFINICION:
Son consideradas “Casas de Cuidados Paliativos” aquellas destinadas a la contención, asistencia y
cuidado paliativo a personas cuando la enfermedad no responde a tratamientos curativos,
abarcando los aspectos psíquico-social, físico, espiritual y familiar.
Podrán albergar pacientes de ambos sexos debiendo contar con una capacidad mínima requerida
para su habilitación de cinco (5) camas y una máxima de veinticinco (25).
Se entiende por Cuidados Paliativos a la asistencia activa y continua de pacientes proporcionada
por un equipo interdisciplinario, cuando la enfermedad no responde al tratamiento curativo; que
tienden a aliviar el dolor, apaciguar el sufrimiento psíquico y salvaguardar la dignidad de la persona
enferma y contener a sus allegados.
9.5.2 CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO:
Las que determina para el rubro “Casa de Cuidados Paliativos” el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano#, o las establecidas en la autorización de localización pertinente emitida
por la Autoridad de Aplicación del Código de Planeamiento Urbano.
Los establecimientos que soliciten la habilitación o se encuentren habilitados como “Casa de
Cuidados Paliativos” deberán conformar una unidad de uso independiente, estar destinados en
forma única y exclusiva a esos efectos, no pudiendo tener comunicación con otros usos, con
excepción de la vivienda del personal que intervenga directamente en la atención del mismo. Ello
no obsta a que el uso pueda coexistir en la misma parcela con otros usos.
9.5.3 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
Las que determina con carácter general y particular el Código de Edificación #.
La capacidad máxima admitida en el establecimiento, la que deberá determinarse de acuerdo a la
documentación obrante en la solicitud de habilitación, será el menor valor resultante de la
aplicación de las prescripciones sobre: medios exigidos de salida, superficie afectada a la
habilitación, servicios sanitarios de los alojados y el cubaje computado para éstos.
9.5.4 CONDICIONES AMBIENTALES:
Las que determina la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 123 y concordantes)# y la
Ley de Residuos Patogénicos (Ley Nº 154 y concordantes)#, cuando corresponde.
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LEY F - N° 621

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.-Objeto y ámbito de aplicación- La presente ley tiene por objeto regular la habilitación, el
funcionamiento y la supervisión de todas instituciones privadas de carácter educativo asistencial,
no incorporadas a la enseñanza oficial, destinadas a la atención integral de la población infantil
desde los 45 días hasta los 4 años inclusive.
Artículo 2°.-Incorporación- Las instituciones comprendidas en el artículo 1º de la presente ley que
cuenten con sala de cinco (5) años deben gestionar y obtener la incorporación a la enseñanza
oficial, de dicho servicio, conforme a la normativa vigente en la materia.

Artículo 3°.-Principios- Las instituciones mencionadas en el artículo 1º deben sujetarse a los
siguientes principios:
a)

Consideración de cada niño/a en su singularidad, en su identidad y en su calidad de sujeto de
derecho.

b)

Construcción y respeto de los valores personales y sociales para una progresiva autonomía y
participación del niño/a en la sociedad.

c)

Fomento de la integración grupal y social y el desarrollo de hábitos de convivencia,
solidaridad y cooperación.

d)

Garantía del derecho del niño con necesidades educativas especiales a integrarse al proceso
educativo, facilitando su ingreso y permanencia en la institución.

e)

Fortalecimiento del vinculo entre la institución y la familia ofreciendo un espacio de
contención y complementariedad para la atención de niños y niñas.

Artículo 4°.-Obligaciones- Las instituciones, objeto de esta Ley, deben cumplir con las siguientes
obligaciones:
a)

Proteger la integridad bio-psico-social de los niños/as.

b)

Priorizar los vínculos con la familia y el intercambio de comunicación con los grupos de
pertenencia del niño/a.

c)

Garantizar un clima de relación afectiva que favorezca el proceso de maduración del niño/a,
asegurando una relación vincular basada en la continuidad de los cuidados maternos.

d)

Garantizar condiciones ambientales y edilicias de seguridad y salubridad.

e)

Asegurar la idoneidad del personal a cargo de los niños.

f)

Respetar normas de higiene, de prevención de enfermedades y de nutrición.
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g)

Explicitar claramente las pautas de admisibilidad y permanencia de niños y niñas, las que
bajo ningún concepto podrán discriminar por causa de origen o nacionalidad del niño, niña o
sus progenitores.
CAPITULO II
DE LAS DENOMINACIONES

Artículo 5°.-Jardín Maternal- Se denomina Jardín Maternal al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre los
cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años inclusive.
Artículo 6°.-Jardín de Infantes- Se denomina Jardín de Infantes al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicio de atención a niños a niños/as cuya edad se encuentra
entre los tres (3) y los cinco (5) años inclusive.

Artículo 7°.-Escuela Infantil- Se denomina Escuela Infantil al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre los
cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años inclusive.
Artículo 8°.-Edad- La edad de los niños/as se considera al 30 de junio de cada año.
CAPITULO III
DE LA SUPERVISIÓN

Artículo 9°.-Disposiciones a cumplimentar- Las instituciones reguladas por la presente ley se rigen
por las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 33.266 # - Código de Habilitaciones y
Verificaciones, punto 9.2; la Ordenanza Nº 34.421 # - Código de la Edificación, punto 7.5.12, o las
que las reemplacen o modifiquen.
Artículo 10.-Autoridad de aplicación- El Poder Ejecutivo determinará, a través de la reglamentación
de la presente, la autoridad de aplicación responsable del registro y la supervisión del
funcionamiento de estos establecimientos.

Artículo 11.-Materia de Supervisión- Es materia de control por parte de la supervisión, la idoneidad
y el desempeño del personal, la atención de los niños/as, las condiciones edilicias y sanitarias y, en
general, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y toda otra cuestión relativa a la
calidad del servicio.
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Artículo 12.-Sanciones- Sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que correspondiera son
aplicables en caso de inobservancia de lo dispuesto por la presente ley, las siguientes sanciones:
a)

Apercibimiento, que deberá quedar asentado en el Registro con especificación de sus
causas.

b)

Suspensión de la inscripción en el registro, hasta tanto se corrijan las causas de esta medida.
La suspensión implica el cese de la prestación del servicio.

c)

Cancelación de la inscripción en el registro.
CAPITULO IV
DEL REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO INCORPORADOS A LA ENSEÑANZA
OFICIAL

Artículo 13.-Registro- Los establecimientos alcanzados por la presente ley deben inscribirse en
forma obligatoria y como condición previa al inicio de sus actividades en el Registro de los
establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial. El mantenimiento de la inscripción es
condición necesaria para continuar con el servicio.
Artículo 14.-Actualización- El registro debe ser actualizado con el resultado de las observaciones,
controles y eventuales sanciones que realice el organismo competente.
Artículo 15.-Consulta- El Registro es de consulta pública y gratuita.

Artículo 16.-Identificación Institucional- En el frente del establecimiento y en lugar visible se
colocará un letrero donde se especifique: denominación, nombre de la institución, número de
inscripción en el Registro mencionado en el artículo 13°, organismo responsable de la supervisión y
la leyenda "no incorporado a la enseñanza oficial".
CAPITULO V
DE LA HABILITACIÓN
Artículo 17.-Trámite de habilitación- La habilitación de los establecimientos, a partir de la entrada
en vigencia de la presente Ley, se tramita ante el organismo competente del Poder Ejecutivo.
Artículo 18.-Requerimiento- Las instituciones deben dar cumplimiento a los requerimientos
establecidos en el Código de Edificación # y en la reglamentación de la presente Ley así como a
los que se detallan a continuación:
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a)

Equipamiento: cunas con ruedas; colchonetas; sillones para adultos; material de juego;
mesas y sillas; materiales didácticos, piletones para lactarios y deambuladores y
cambiadores. Todo ello de acuerdo con la edad de los niños/as que concurren al
establecimiento.

b)

En el caso de existir un espacio para alimentación, este deberá funcionar en un lugar alejado
del espacio destinado al cambiado de los niños/as.

c)

Espacios separados para el guardado de ropa limpia y sucia.
CAPITULO VI
DEL FUNCIONAMIENTO

Artículo 19.-Documentación a constar en el establecimiento- El establecimiento debe tener en lugar
accesible y en forma permanente, para ser exhibida cuando las autoridades competentes la
soliciten, la documentación que a continuación se detalla:
a)

Planos de arquitectura del edificio con indicación del destino de las dependencias aprobados
y visados por autoridad competente del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

b)

Libro foliado para asiento de los informes de la supervisión, conforme a las normas de la
Ordenanza Nº 13.126 #.

c)

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones como empleador y en especial de la
legislación laboral y de seguridad social vigente.

d)

Póliza de seguro de responsabilidad civil en vigencia.

e)

Legajo del personal que desarrolle tareas en el establecimiento en el que debe incluirse la
certificación del último examen psicofísico, el cual será realizado cada cinco años, y fotocopia
autenticada de los títulos del personal.

f)

Registro de inscripción donde consten los datos de los niño/as que asisten al establecimiento.

g)

Legajo actualizado de los niños/as, en el que debe constar el respectivo informe de estado de
salud y toda otra información que posibilite una mejor atención de los mismos.

Artículo 20.-Conformación de salas- El grupo de niños/as por cada persona a cargo no debe
exceder del siguiente número:
Sala Lactario 5 niños/as.
Sala Deambuladores 9 niños/as.
Sala de 2 (dos) años 15 niños/as.
Sala de 3 (tres) años 20 niños/as.
Sala de 4 (cuatro) años 25 niños/as.
La reglamentación determinará la cantidad mínima de auxiliares por grupo mayor de cinco años.
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Artículo 21.-Condiciones a cumplir por el personal- El personal a cargo de la atención de los
infantes debe poseer título docente, habilitante o supletorio o terciario afín a la tarea que
desempeña.
Artículo 22.-Capacitación y actualización del personal- Los establecimientos que presten el servicio
reglamentado por esta ley deberán capacitar a su personal. El Poder Ejecutivo podrá contribuir con
asistencia técnica.
CAPITULO VII
DE LOS ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS
Artículo 23.- Respecto de aquellos establecimientos habilitados de acuerdo con las disposiciones
legales anteriores a la presente, la autoridad de aplicación procederá a realizar el cambio de
denominación, según lo establecido en los artículos 5, 6 y 7, y extenderá el certificado
correspondiente sin que para ello fuera necesario solicitar una nueva habilitación.

Artículo 24.- Dichos establecimientos deben dar cumplimiento a las disposiciones de la presente e
inscribirse en el Registro de establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial presentando
el certificado de habilitación actualizado.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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DECRETO Nº 1089/GCABA/02

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 1089/GCABA/02
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 621 - REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA - ESCUELAS - NIÑOS ENTRE 45 DÍAS Y 4 AÑOS DE EDAD - JARDINES MATERNALES - DE
INFANTES - INFANTILES - GUARDERÍAS - DERECHOS DE LOS NIÑOS - SERVICIO EDUCATIVO
ASISTENCIAL - NUTRICIÓN - COMEDORES - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - REGISTRO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVO ASISTENCIALES - TÍTULOS HABILITANTES - CAPACITACIÓN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS - HABILITACIÓN - ENSEÑANZA PRIVADA - NO OFICIALES INCORPORACIÓN A LA ENSEÑANZA OFICIAL - INFORMACIÓN A PADRES - ADMISIÓN - PAUTAS ALUMNOS - CONTRATO - OBLIGACIONES - SEGUROS - EMERGENCIAS MÉDICAS - BOTIQUÍN TELÉFONO FIJO - CONTROL DE INCENDIOS - PLAN DE EVACUACIÓN - ALIMENTOS - COMIDA SERVICIO DE COMEDOR - DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA - SUPERVISIÓN - APERCIBIMIENTOS - DEL REGISTRO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS NO INCORPORADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL - REGISTRO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVO ASISTENCIALES - LEGAJOS - DENUNCIAS - HABILITACIÓN - REQUISITOS - TÍTULOS DEL
PERSONAL

Buenos Aires, 03 de septiembre de 2002
Visto el Expediente N° 39.018/2.002, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la reglamentación de la Ley N° 621 que regula la actividad de los establecimientos
privados, no incorporados a la enseñanza oficial, destinados a la atención de niños que se encuentran en la edad que va de
los cuarenta y cinco días a los cuatro años;
Que la Ley N° 621, sustentada en los principios consagrados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 114, establece las pautas que deben ser
observadas para la habilitación, funcionamiento y supervisión de tales instituciones de carácter educativo y asistencial;
Que, dadas la extendida necesidad de trabajar de ambos progenitores y la conveniencia de la integración social y del estímulo
educativo de los niños, la demanda que atienden estos establecimientos es amplia y se encuentra en crecimiento;
Que, concordantemente con lo expresado, es necesario contribuir por todos los medios disponibles al resguardo de la
seguridad y salud de los niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dentro del marco de la problemática planteada, también debe contemplarse la escolaridad obligatoria que establece
desde los cinco años de edad, inclusive, la Ley Federal de Educación N° 24.195 en su artículo 10, inciso a);
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la cual tiene como área de su competencia el ámbito de los
establecimientos educativos privados, realizará la adecuación necesaria de su estructura para la aplicación de las previsiones
establecidas por la Ley N° 621;
Por ello,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 621 de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y en
los Anexos I, II y III que forman parte del mismo.
Artículo 2°.- La Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto arbitrará las medidas necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto.
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Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Educación,
de Hacienda y Finanzas y Jefe de
Gabinete
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
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conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las Secretarías del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a las Subsecretarías y demás organismos dependientes del Area Jefe de Gobierno y a las Direcciones Generales
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Recursos Humanos, de Modernización y de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. IBARRA - Filmus - Pesce - Fernández
ANEXO I

Reglamentación de Capítulos y Artículos de la Ley N° 621

Capítulo I: Disposiciones Generales

Articulo 1°.-

Se consideran comprendidas en la ley todas aquellas entidades no oficiales que atiendan al fin objeto de la ley, ya sea como
servicio primario de la institución a la que pertenecen (jardines maternales o infantiles privados, etc.) o como servicio
complementario (guarderías o jardines de infantes de obras sociales, fábricas, etc.).

Artículo 2°.-

Las instituciones que cuenten con sala de 5 años, mencionadas en el artículo 2° de la presente ley, deberán incorporar el
instituto (sala 5 años y salas de 3 y 4, si las tuviere) a la Enseñanza Oficial, conforme a la normativa vigente (Decreto N°
371/964).

De no concretarse la incorporación, las instituciones no podrán continuar ofreciendo el servicio educativo asistencial a niños
de 5 años que no certifiquen el cumplimiento con la Enseñanza Oficial en otro establecimiento. En este caso, las
instituciones deben comunicar fehacientemente la prestación del servicio al organismo designado para confección y control
del Registro de Instituciones, y actualizar periódicamente la certificación correspondiente de estos niños, la cual deberá obrar
en sus legajos, al inicio y al final del periodo lectivo.

Artículos 3° y 4°.-

La institución deberá exponer en lugar visible los principios que la rigen, sus obligaciones; así como las pautas de
admisibilidad y permanencia, los que deberán estar en todo conformes a la Convención Internacional de los Derechos del
Niño y a las Leyes N° 114 y N° 203. Estos tres elementos deberán figurar también en el formulario escrito mediante el cual
el padre o responsable del niño subscribe el contrato.

Punto a)

Las entidades deben contar con: Seguro contra la responsabilidad civil a favor de los niños y el personal, Servicio de
emergencias médicas, Botiquín de primeros auxilios, Teléfono de red fija.

Punto d)

Debe contar con elementos para control de incendio y con un plan de evacuación conocido por el personal.

Punto e)

Para la correcta alimentación de los niños los establecimientos deberán atender a las Recomendaciones Dietéticas (RDA)
formuladas por el National Research Council (EEUU) u otras homologadas por el GCBA, si las hubiere.
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Aquellos que ofrezcan servicio de comedor deberán asentar el menú mensual, que deberá ser avalado por la firma de Médico
Pediatra o Nutricionista teniendo en cuenta lo antedicho.
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Capítulo III: De la Supervisión

Articulo 9°.-

La normativa citada será de aplicación en lo específico sin perjuicio de los demás aspectos regulados en la presente.

Artículo 10.-

Queda establecida como autoridad de aplicación responsable del registro y la supervisión del funcionamiento de estos
establecimientos la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), que creará un departamento o sector
específico a tal efecto (Educativo Asistencial, no incorporado a la Enseñanza Oficial).

La autoridad de aplicación dispondrá de las pautas complementarias para regular el funcionamiento de las instituciones que
son objeto de la presente reglamentación.

Artículo 11.-

La supervisión se realizará por medio de visitas del supervisor del área Educativo Asistencial, orientada por un sistema de
indicadores referidos a la materia de supervisión. Sobre estos las entidades deberán informar periódicamente a la autoridad
de control. Para ello, dicha autoridad ofrecerá los modelos de informes que serán elaborados con la participación de las
asociaciones representativas de los Jardines, si las hubiere.

El falseamiento de información hacia la supervisión dará lugar a la aplicación de sanciones y a las acciones que la autoridad
de aplicación determine.

Artículo 12.-

Punto a)

Se establecen 2 categorías de apercibimientos:

1) "Leve": Se asentará en el Registro. Puede disponerlo el supervisor, quien notificará por escrito a la institución e informará
igualmente a la autoridad de aplicación detallando las causas y el procedimiento seguido; y

2) "Grave": Además de asentarse en el Registro se hará público por la propia institución a los padres de los niños/as. Lo
establecerá la autoridad de aplicación y constituirá un antecedente importante para ameritar la suspensión en caso de
reincidencia.

En todos los casos se dará lugar a la posibilidad de descargo por parte de la institución.

La enmienda de lo objetado y la ausencia de nuevas sanciones dará lugar a la purga del registro en los plazos que la
autoridad de aplicación estipule.

Se considerarán hechos meritorios de aplicación de apercibimientos leves, por ejemplo, las irregularidades administrativas
(conformación de legajos, cumplimiento de cupos, incorrecta titulación del personal a cargo, etc.), incorrectas o incompletas
aplicaciones de las indicaciones normativas sobre higiene y/o nutrición que no hayan conllevado daño a los niños, etc.

IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
Se considerarán hechos meritorios de aplicación de apercibimientos graves, por ejemplo,
cualquiera que comprometa contra
la seguridad, salud y/o integridad de los niños, la utilización de alimentos en mal estado, falseamiento de información hacia la
supervisión o hacia las familias de los niños atendidos, incumplimiento de los deberes de empleador, etc.
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Punto c

Los responsables del establecimiento no podrán participar en otro establecimiento educativo asistencial hasta que concluyan
las acciones civiles y / o penales que pudieran corresponder.

Capítulo IV: Del Registro de los Establecimientos no Incorporados a la Enseñanza Oficial.

Artículo 13.-

Créase en la Dirección General de Educación de Gestión Privada el Registro de Instituciones Educativo Asistenciales.

Para iniciar la tramitación de la inscripción los establecimientos deberán presentarse a la autoridad de aplicación, quien
asesorará acerca de los pasos a realizar, derivará los trámites correspondientes que deban realizarse en otras dependencias
de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, e indicará la documentación a presentar que incluirá:

Nombre y domicilio del solicitante, CUIT (formulario de inscripción). Si fuera persona jurídica, se adjuntará un testimonio del
instrumento de su constitución.
Antecedentes en el servicio.
Ideario del establecimiento donde figure su misión, el perfil de la población a quien dirige sus servicios, las pautas de
admisibilidad y permanencia y otros enunciados que identifiquen a la entidad en el marco de los principios y obligaciones
fijados en los Arts. 3 y 4 de la ley.
Servicios ofrecidos, con detalle de grupos por edades y horarios.
Títulos y capacitación acreditada del personal a cargo de los niños.
Inventario y descripción de equipamiento exigido por la normativa vigente.
Certificado de habilitación;
Plano de habilitación aprobado por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (fotocopia
autenticada o fotocopia y original para validar), con indicación del destino de las dependencias.
El organismo responsable del Registro evaluará la documentación presentada y en caso de hallarla satisfactoria en un plazo
de 30 (treinta) días hábiles realizará una visita de supervisión, tras la cual podrá otorgar a la entidad una inscripción
provisoria y autorizar el funcionamiento hasta que se realicen nuevas visitas de supervisión.

A partir de las visitas de supervisión y según la evaluación realizada, la autoridad de aplicación podrá:

otorgar la inscripción definitiva (podrá otorgarse a partir de dos (2) visitas de supervisión realizadas);
mantener la inscripción provisoria y fijar fecha de nueva visita, concediendo un plazo para que la entidad adecue aspectos a
la normativa;
proceder a la suspensión o cancelación de la inscripción provisoria en el registro.
De las visitas de supervisión se elaborarán informes escritos notificando los pasos realizados y la situación hallada, tanto para
conocimiento de la autoridad de aplicación como de la comunidad del establecimiento.

Artículo 14.-

Para la actualización permanente del registro:

Las instituciones deben disponer de cuenta de correo electrónico (en la medida en que esta sea disponible gratuitamente), e
informarse e informar a la autoridad de aplicación periódicamente por este medio.

El informe de indicadores a la supervisión es uno de los elementos que debe comunicar de esta forma.

Para dar carácter de documento firmado a la información que se envíe por correo electrónico podrá utilizarse firma digital.

IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
Artículo 15.-
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El Registro de consulta pública deberá contener la siguiente información: Nombre de la institución y de su entidad
propietaria, número de inscripción en el Registro, dirección, número/s de teléfono/s, dirección de correo electrónico, nombre
del director, responsable o encargado, servicios ofrecidos, títulos del personal a cargo de los niños, y aranceles si los hubiere.
Asimismo constarán los apercibimientos u observaciones que la supervisión haya realizado en el caso de haberlos.

A tal efecto se habilitará por firma de autoridad competente un libro foliado que estará a disposición de los interesados. Se
ofrecerá paralelamente correlato electrónico para que pueda ser consultado via internet.

Artículo 16.-

Respecto del organismo responsable de la supervisión bastará la inscripción de la sigla "DGEGP".

La denominación y la leyenda "No Incorporado a la Enseñanza Oficial, Registro N°..." deben utilizar la misma tipología y
tener una dimensión tal que sea fácilmente legible junto al nombre de la entidad.

A los efectos de toda comunicación interna y /o externa (papelería, sellos, publicidades, etc.) a la denominación se deberá
agregar la leyenda "no incorporado", a fin de evitar confusión con los establecimientos incorporados a la Enseñanza Oficial.

Capítulo V: De la habilitación

Artículo 17.-

Se tramita ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Subsecretaría de Regulación y
Fiscalización, de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal.

Artículo 18.-

Punto b:

Debe evitarse la vinculación de los espacios de cambiado de los niños con cualquier otro relativo a los alimentos (despensa,
cocina, etc.) a fin de preservar la higiene y la salud en el establecimiento.

De la misma manera, para el tratamiento adecuado de los deshechos provenientes del cambiado y aseo de los niños debe
utilizarse un depósito con tapa, que no será compartido con el necesario para la cocina o lo relativo a la alimentación, ni
encontrarse en esta zona.

Capítulo VI: Del Funcionamiento

Artículo 19.-

La autoridad de aplicación determinará las disposiciones complementarias sobre la documentación que debe obrar en los
legajos (de personal y /o de los niños) y sobre toda otra registración.

Punto e)

En el legajo del personal deberá obrar Certificado médico donde conste la aptitud para reintegrarse a su trabajo toda vez que
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
se produzcan ausencias por más de cinco días corridos.
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Punto f)

En el registro de los niños deben figurar el nombre completo de los mismos y de sus padres o responsables legales, número
de documento, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono donde localizar a los padres o responsables y el nombre del
establecimiento sanitario a donde se derivará en caso de emergencia y ausencia de los padres, además de otros datos que
fijen las disposiciones complementarias.

Punto g)

En el legajo del niño/a debe obrar:

Fotocopia de DNI del niño/a y de sus padres;
Fotocopia de partida de nacimiento del niño/a;
Certificado médico que avale su estado de salud, con datos de peso y talla, actualizado bimestralmente en los niños de sala
lactarios y cuatrimestralmente en las demás.
Certificado de las vacunas recibidas por el niño/a, actualizado de igual forma y atendiendo al Calendario de Vacunaciones que
establece el Ministerio de Salud y Acción Social;
Certificado médico donde conste la aptitud del niño/a para reintegrarse al Jardín o Escuela toda vez que se produzcan
ausencias por más de cinco días corridos.

Otra documentación será indicada por la autoridad de aplicación.

Artículo 20.-

Cantidad mínima de auxiliares por grupo mayor de cinco niños:

Cuando el conjunto de niños de sala Lactarios y Deambuladores superen los cinco menores deberá contar con un auxiliar
compartido entre ambas salas; el número máximo de niños por sala son los ya indicados por la ley.

Cuando el conjunto de las salas de 2, 3 y 4 años superen los quince niños deberá contar con un auxiliar compartido entre las
salas; siendo el número máximo de niños por sala los ya indicados por la ley.

Cantidad máxima de niños por sala que cuenta con auxiliar exclusivo:

Cuando una sala cuente con un auxiliar en forma exclusiva podrá extender su cupo de la siguiente manera:

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

Lactarios hasta 9 niños;
Deambuladores, hasta 14 niños;
de 2 años, hasta 20 niños;
de 3 años, hasta 25 niños;
de 4 años, hasta 30 niños.

La extensión de los cupos por la incorporación de auxiliares sólo será permitida donde haya suficiente espacio físico sin
perjuicio de lo establecido por el Certificado de Habilitación.

Salas de edades integradas:

Las salas conformadas con niños de diferentes edades podrán integrar dos edades contiguas.

IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
A los efectos de los cupos máximos de niños por sala y la cantidad mínima de auxiliares
estas salas deben regirse por lo ya
indicado para las salas de menor edad de las dos que integran.
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(Por ejemplo: una sala conformada con niños de 3 y 4 años, debe regirse por lo indicado para sala de 3: cupo por persona a
cargo, 20; con auxiliar exclusivo, hasta 25).

Criterio general:

Queda establecido como criterio complementario que la razón de cantidad de niños por persona a cargo o auxiliar no debe
exceder de:

7 niños por persona a cargo o auxiliar, en salas Lactario y/o Deambuladores;

15 niños por persona a cargo o auxiliar, en las demás.

Artículo 21.-

El personal a cargo de Sala debe poseer título docente, habilitante o terciario afín a la tarea oficialmente reconocida y los
auxiliares deben poseer estos títulos o bien supletorio; en ambos casos conforme al listado detallado en el Anexo II de la
presente y a las ampliaciones que la autoridad de aplicación le incorpore por actualización.

Artículo 22.-

Cada institución realizará su plan de capacitación que informará a la supervisión y requerirá, si fuera necesario,
asesoramiento técnico.

Las acciones de capacitación tendrán por objeto la mejora continua del desempeño del personal en su tarea específica, se
focalizará en los aspectos que la institución juzque más relevantes, sin desatender los indicados por la supervisión, si los
hubiera.

Capítulo VII: De los Establecimientos Habilitados

La autoridad de aplicación explicitará cuáles son las denominaciones convertibles de ordenanzas anteriores, y que se
transformarán en las mencionadas en los artículos 5°, 6° y 7°, de la presente Ley.

Para realizar el cambio de denominación las entidades se presentarán a la autoridad de aplicación.

ANEXO II: Títulos

Anexo de títulos para Jardines Maternales elaborado por la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente GCBA, cuyas ampliaciones serán dadas a conocer por la autoridad de aplicación.

Cargo: Maestra de Sección de Jardín de Infantes

Título Docente:

Profesora
Profesora
Profesora
Profesora
Profesora

Normal Nacional de Jardín de Infantes;
Nacional de Jardín de Infantes;
especializada en Jardín de Infantes;
de Educación Preescolar;
de Nivel Preprimario o Preescolar;

IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
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Profesora de Educación Pre-elemental especialista en Jardín de Infantes y Jardín Maternal;
Profesora Nacional de Educación Preescolar;
Maestra Normal Nacional de Escuela Primaria y Jardín de Infantes;
Maestra de Jardín de Infantes;
Maestra Normal Superior de Educación Primaria y Jardín de Infantes;
Maestra de Escuela Primaria y Jardín de Infantes;
Profesora provincial de Jardín de Infantes;
Profesora de Enseñanza Primaria y Preescolar. RM 38/82;
Maestro en Educación del Pre-Escolar (Instituto de Perfeccionamiento Docente - Dirección de Enseñanza Superior, Media y
Vocacional - Ministerio de Educación - Provincia de Bs. As.);
Maestra Normal Nacional o equivalente y Certificado de aprobación del curso de especialización para Maestros de Jardín de
Infantes (Escuela Superior de Capacitación docente de la MCBA R. 2342/31);
Profesora para la Educación Preescolar;
Profesora de Enseñanza Primaria y Preescolar R. 38/82;
Profesora Normal Nacional de Jardín de Infantes o su equivalente;
Especializada en Educación Inicial (Inst. de Formación Docente y Técnico Dir. Gral. de Escuelas, Pcia. de Bs. As.);
Profesora especializada en Educación Preescolar (RM 000171/79 Inst. Sup de Formación Docente, Dir. Gral. de Escuelas y
Cultura, Pcia. de Bs. As.);
Profesora de Jardín de Infantes (A-613- Instituto SUMMA);
Maestra en Educación del Preescolar (Inst. de perfeccionamiento, Dir. de Enseñanza Superior y Vocacional, Min. de
Educación, Pcia. de Bs. As.);
Maestro especializado en Educación Inicial y Maestro especializado en Educación Primaria. (Inst. Sup. de Formación Docente
N° 27. Bolívar. Pcia. de Bs. As. Acta N° 49/90);

Título Habilitante:

Maestra
Maestra
Maestra
Maestra

Normal Nacional o equivalente y Certificado de Capacitación C.N. de Educación (Instituto Bernasconi);
Jardinera;
Normal Superior con Orientación Preescolar;
Normal Nacional o su equivalente.

Título Supletorio:

Maestra Normal Nacional o su equivalente;
Bachiller (con o sin orientación o especialidad).

Cargo: Maestra Celadora de Jardín de Infantes:

Título Docente:

Profesora Normal Nacional de Jardín de Infantes o su equivalente.

Título habilitante:

Maestra Normal Nacional o su equivalente;
Maestra Normal Nacional o su equivalente y certificado del Consejo Nacional de Educación (Instituto Bernasconi);
Maestra Jardinera.

Título Supletorio:

Maestra Normal Nacional o su equivalente;
Bachiller (con o sin orientación o especialidad);
Título Secundario.

IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
Cargo: Maestro de sección/ Maestro de apoyo/ Maestro celador
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Título docente:

Maestra Normal Superior de Educación Primaria y Jardín de Infantes. - Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento - Universidad
Nacional de Tucumán. Dto. N° 1.205 (Acta N° 51/01).

ANEXO III

Cláusulas transitorias de la reglamentación

Organización de la supervisión

Atendiendo a la actual situación de emergencia de la Ciudad, en un plazo de 180 días luego de publicada la presente
reglamentación se organizará la supervisión educativo asistencial para los establecimientos comprendidos en la ley;
otorgándose a la autoridad de aplicación el presupuesto necesario para este fin.

Durante este lapso no se podrá iniciar el trámite de inscripción de establecimientos nuevos.

Tratamiento de denuncias

Asimismo, la autoridad de aplicación derivará las denuncias que se le presentaren a los organismos competentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anteriores a la fecha, mientras no sea superada la actual situación de
emergencia de la Ciudad y puedan instrumentarse nuevos mecanismos.

Inscripción de los establecimientos habilitados preexistentes a la presente reglamentación en el Registro de Instituciones
Educativo Asistenciales

Los propietarios o responsables de establecimientos habilitados preexistentes a la reglamentación de la Ley N° 621 deberán
presentarse a la autoridad de aplicación dentro de un plazo de 180 días de publicada la presente, atendiendo al cronograma
que a efectos de una adecuada atención fije dicha autoridad, para iniciar el trámite de inscripción siendo empadronados.

En este paso se tomará conocimiento de la existencia del establecimiento con asentamiento de los siguientes datos
declarados por su titular: Nombre del establecimiento, nombre y carácter de la entidad propietaria, nombre y DNI de quien la
representa, dirección y teléfono del establecimiento, servicios que se prestan con detalle de horarios y salas. El titular deberá
presentarse a la autoridad de aplicación con DNI, comprobante de CUIT, copia del instrumento legal de creación del
establecimiento, Certificado de Habilitación, y declaración jurada de estar funcionando de acuerdo a lo habilitado (o
constancia emitida por la DGHP de que ha sido solicitada una nueva inspección por modificaciones realizadas).

La autoridad de aplicación podrá visitar a la institución y tomar conocimiento "in situ" de lo declarado.

Finalizado el período de inicio de inscripción a través del empadronamiento, en el plazo de los 180 días posteriores y según el
cronograma que fije la autoridad de aplicación, los establecimientos habilitados preexistentes a la presente Ley N° 621 y su
reglamentación deberán completar la documentación requerida (detallada en la reglamentación del Art.13) y obtener la
inscripción provisoria.

De la misma manera obtendrán la inscripción definitiva luego de las visitas de supervisión tal como lo indica la
reglamentación del citado artículo.

Con la inscripción provisoria el establecimiento podrá continuar funcionando dandoIF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
a conocer fehacientemente a los padres o
responsables de los menores la situación de provisoriedad en el registro y asumiendo el compromiso de atender en todo a la
normativa vigente.
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Los establecimientos que no se presentaran en los plazos fijados por la presente reglamentación en lo relativo al trámite de
inscripción serán considerados clandestinos.

Supervisión de salas no incorporadas de institutos incorporados

Las salas no incorporadas dedicadas a la atención de niños de 45 días a 2 años de edad que integren el servicio de institutos
incorporados a la Enseñanza Oficial deben atender en su funcionamiento a los arts. 3, 4, 18, 20, 21 y 22 de la presente Ley
N° 621 y su reglamentación hasta tanto se establezca normativa específica. La supervisión de estas salas será realizada por
el área correspondiente a nivel Inicial de la DGEGP para los establecimientos incorporados.

Requerimiento de títulos del personal

A partir de abril de 2004 se exigirá que el personal que aún no posea el título requerido en el Art. 21 y su reglamentación
acredite que se encuentra en condiciones de obtenerlo en el plazo máximo establecido por la ley (marzo de 2006) mediante
certificado de avance en el estudio de la carrera correspondiente.
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ORDENANZA I - N° 13.126
Artículo 1º- En todo local sujeto a habilitación, será obligatoria la tenencia de un libro registro de
inspecciones, el que constará de 200 páginas y de un tamaño de 20 x 35 centímetros.

Artículo 2º- El libro-registro a que se refiere el artículo 1 será foliado y rubricado por la Inspección
General y llevará las siguientes anotaciones: ubicación del local, carácter del mismo, nombre del
dueño y número de expediente de habilitación.
Artículo 3º- El personal de Inspectores, que de conformidad con las ordenanzas y
reglamentaciones que rigen el funcionamiento de los locales sujetos a habilitación debe intervenir,
dejará constancia de las visitas que realice, con especificación de fecha y hora, número del carnet y
de todas las observaciones que formule, debiendo ser firmada al pie por el propietario del local o
persona dependiente del mismo. La intimación de mejoras, como es reglamentario, se hará por
cuerda separada, dejándose constancia en el libro-registro.
Artículo 4º- La Inspección General, al efectuar la visación respectiva, hará suscribir por los
interesados una certificación en la que conste la fecha en que se hace cargo del referido
documento y cuya constancia quedará en poder de la repartición autorizante.
Artículo 5º- Todo dueño de local sujeto a habilitación, está obligado a presentar al personal de
inspectores a que se refiere el artículo 3º, el libro-registro, cada vez que sea exigido.

Artículo 6º- En caso de pérdida del libro-registro, los dueños de locales deberán comunicarlo de
inmediato a la Inspección General, a efectos de solicitar la visación del respectivo duplicado.
Artículo 7º- La falta de cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza y la reglamentación,
será penada de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Penalidades, procediéndose a la
clausura del local en caso de reiteración o reincidencia.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.
2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de
Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

DISPOSICIÓN Nº 1/GCABA/DGFYC.../08
SE REGULA USO DE LAS PILETAS DESARMABLES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVO
ASISTENCIALES - PILETAS DE LONA - PLÁSTICO - VACACIONES DE VERANO - NIÑOS - ESCUELAS COLONIAS DE VACACIONES - ORDENANZA 41.718 - PISCINAS - NO FIJAS - INFLABLES - NATACIÓN ALTURA - NIVEL DEL AGUA - REGLAMENTACIÓN - REGLAMENTO - MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES - CANTIDAD DE DOCENTES Y AUXILIARES POR GRUPO DE NIÑOS CAPACITACIÓN - PRIMEROS AUXILIOS - HORARIOS DE EXPOSICIÓN AL SOL - PAUTAS - BOTIQUÍN GESTIÓN PRIVADA - ENFERMEDADES

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008
VISTO: la Resolución N° 397/07 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires , y
CONSIDERANDO:
Que por la resolución del visto la citada Defensoría ha recomendado evitar la aplicación de la Ordenanza n° 41.718 en las
piletas de lona plástica utilizadas por las instituciones educativas en la época estival;
Que, asimismo, ha recomendado disponga la elaboración de un proyecto de normativa específica para regular de manera
propositiva este tipo de elementos y evitar así, mediante una interpretación forzada, la aplicación de la Ordenanza n°
41.718;
Que conforme a lo establecido por el Decreto N° 1089/02 la Dirección General de Educación de Gestión Privada a través de la
Dirección de Registro de Instituciones Educativo Asistenciales es la autoridad de aplicación responsable del registro y la
supervisión del funcionamiento de estos establecimientos;
Que en lo referido a la habilitación, la misma se encuentra a cargo de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control.
Que, por otra parte corresponde también considerar la petición formulada con fecha 17 de septiembre de 2007 por titulares
de establecimientos educativos asistenciales.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Y EL DIRECTOR GENERAL EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONEN
Artículo 1°.- Regular el uso de las piletas desarmables de lona plastificada o plástica, caucho, caucho sintético con o sin
estructura metálica, las piletas de plástico o goma inflables, las piletas de resinas y fibras rígidas y todo tipo de piletas para
uso no permanente y no fijas a la estructura del edificio, por parte de la instituciones educativo asistenciales reguladas por la
Ley N° 621, cuyo único fin será el uso lúdico y recreativo durante el período estival o en días de intenso calor.
Artículo 2°.- No será de aplicación para estas piletas la Ordenanza n° 41.718 vigente para natatorios.
Artículo 3°.- El nivel de agua no podrá superar la altura de la cintura de los niños que la utilizarán en posición sentados. En
ningún caso las paredes perimetrales de la pileta podrán superar los 60 cm de altura.
Artículo 4°.- El espacio libre alrededor de la pileta será como mínimo de 1,00m de ancho y deberá poseer un camino
perimetral de solado antideslizante, impermeable y de fácil limpieza de por lo menos 1,00m de ancho., admitiéndose como
tal el uso de pisos de goma enrollable, aplicados sobre el piso existente.
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Artículo 5°.- En caso de no ubicarse en la planta baja deberá contar con un informe de aptitud técnica que deberá considerar
la sobrecarga de uso, firmado por un profesional competente del área de la construcción y certificado por el Colegio
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Profesional correspondiente.
Artículo 6°.- La cantidad de docentes y auxiliares por grupo de niños será la establecida en el artículo 20 del ANEXO I del
Decreto N° 1089-GCBA-2002 que reglamenta la Ley N° 621. Los que deberán encontrarse permanentemente con los niños.
Artículo 7°.- Los docentes a cargo del control de los niños y supervisión del recinto deberán acreditar poseer capacitación en
Primeros Auxilios y Maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
Artículo 8°.- Se prohíbe la utilización en período estival en espacios expuestos directamente al sol en el horario de 12 a 15
hs, debiéndose contar con espacios sombreados.
Artículo 9°.- El agua de la pileta deberá ser renovada diariamente. La renovación del agua deberá incluir la limpieza con agua
lavandina diluida al 10%. En todos los casos el agua deberá cumplir con parámetros aceptables de PH (entre 7,2 y 7,6), debe
verse cristalina y su temperatura rondará entre los 18° y 30°C. No podrá contener hojas, insectos ni desperdicios. A dichos
efectos, deberá contarse con un limpiador manual de superficie con malla plástica para realizar la limpieza de la superficie.
Las paredes de la pileta deberán estar limpias, sin restos de algas ni hongos y en perfecto estado de conservación. Los bordes
y esquineros de la pileta serán redondeados, sin aristas. En el recinto donde se encuentra la pileta deberá existir una fuente
de agua potable. La pileta será cubierta con un cobertor con elementos de sujeción que asegure su permanencia. El uso del
mismo será obligatorio en caso de lluvia o cuando no exista un control permanente del recinto donde se encuentra la pileta.
Este cobertor deberá soportar el peso de un hombre adulto acostado sin desgarrase ni soltarse de sus sujeciones a la
estructura de la pileta.
Artículo 10.- Se prohíbe el uso de comestibles en el recinto donde se encuentra la pileta, excepto cuando ésta se encuentre
cubierta por su respectivo cobertor.
Artículo 11.- Los elementos utilizados con fines lúdicos deberán ser adecuados para la edad de los niños que harán uso de
ellos. No se admite el uso de flotadores ni chalecos salvavidas. Se procurará evitar las actividades recreativas que por sus
características puedan poner en riesgo la salud de los niños (correr, caminar sin calzado antideslizante, etc.).
Artículo 12.- Los tomas eléctricos y artefactos de iluminación deberán cumplir con la norma IP553 de protección al contacto,
a la proyección de agua y a la resistencia al impacto. No podrán estar al alcance de los niños.
Artículo 13.- Anualmente, al inicio de la actividad estival, se requerirá a cada niño un certificado de aptitud física firmado por
un profesional médico. Deberá incluirse en el mismo todo tipo de recomendaciones específicas para el uso de la pileta
incluyendo el grado de protección y tipo de protector solar a utilizar.
Artículo 14.- Si se tomara conocimiento de que algún integrante de la comunidad educativa padeciese alguna de las
patologías establecidas en el artículo 2° de la Ley Nacional N° 15.465 pertenecientes al Grupo A, B, C y D, la institución
deberá proceder conforme a lo normado por la Ley N° 2.224 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 15.- Cada niño deberá contar con su toallón de secado individual. Los niños sin adecuado control de esfínteres
deberán utilizar pañales especiales para poder sumergirse en el agua.
Artículo 16.- La institución deberá contar con un botiquín de primeros auxilios reglamentario.
Artículo 17.- Serán responsables, en caso de incumplimiento de las pautas fijadas en la presente Disposición las entidades
propietarias de la institución educativo asistencial
Artículo 18.- Regístrese en el libro de Disposiciones de la dirección General de Fiscalización y Control, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, agréguese copia autenticada al Expediente y previo conocimiento de las áreas involucradas,
archívese la presente.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 22/GCABA/SSEGU.../05
MODIFICA RESOLUCIÓN 69-SG-00 - LOCAL ESCOLAR - ESCUELAS PRIVADAS - ESCUELAS
TRANSFERIDAS - CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NACIONALES EXIMICIÓN DE HABILITACIÓN DE LOCALES - INSTITUTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA
INCORPORADOS A LA ENSEÑANZA OFICIAL - INSTITUTOS TRANSFERIDOS - BARANDAS - ESCALERAS
- MEDIOS DE SALIDA - MATAFUEGOS - INODOROS - MINGITORIOS - VENTILACIÓN - ILUMINACIÓN AULAS - COCINAS - INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS - PLANOS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIONES Y PERMISOS - SEGURIDAD - CONTROL - INSPECCIONES PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA - EDIFICIOS DE ESCUELAS - DIRECCIÓN GENERAL
EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA - EXIMICIÓN - CERTIFICACIÓN - HABILITACIÓN DE LOCALES
ESCOLARES - INSTITUTO LIBRE DE SEGUNDA ENSEÑANZA - INSTITUCIONES ASISTENCIALES JARDINES MATERNALES - PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS - MATAFUEGOS - VENTILACIÓN NATURAL
- AULAS - SALAS DE JUEGOS - LISTADO - NÓMINA

Buenos Aires, 24 de febrero de 2005
Visto la Ley N° 24.049, el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires celebrado en fecha 19 de febrero de 1992, el Decreto N° 371-PEN/64, la Ley N° 621 de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, las Actas Complementarias Nros. 3 de fecha 30 de julio de 1993, 4 del 30 de
noviembre de 1993, 14 del 9 de mayo de 1996, 17 del 29 de octubre de 1999, la Resolución N° 69-SG/00 (B.O.C.B.A. N°
933 del 2/5/00), la Resolución N° 115-SG/00 (B.O.C.B.A. N° 970 del 26/6/00), el Decreto N° 2.696-GCBA/03 y el Decreto
N° 2.720-GCBA/03, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 24.049 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las provincias y a la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos administrados en forma directa por el entonces Ministerio de Cultura y
Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, y las facultades y funciones sobre establecimientos privados
reconocidos oficialmente;
Que el traspaso aludido se efectivizó mediante el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires celebrado en fecha 19 de febrero de 1992;
Que la totalidad de los institutos objeto del convenio mencionado desarrollan sus tareas en inmuebles oportunamente
habilitados al efecto, por la autoridad nacional en cuya jurisdicción operaban de conformidad con lo prescrito por el Decreto N
° 371-PEN/64;
Que en virtud de ello, la Resolución N° 69-SG/00 de fecha 13 de abril de 2000, emitida por el entonces Secretario de
Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 933 de fecha 2/5/00, eximió del trámite de
habilitación del local escolar, a los institutos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial establecidos en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que fueron incorporados, o que obtuvieron autorización previa para funcionar
emanada de autoridad competente en jurisdicción nacional;
Que la disposición anterior alcanza a los establecimientos mencionados en el Anexo I a del Acta Complementaria N° 3 del
Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales, con sus ampliaciones y modificaciones edilicias efectuadas por
exigencia de su proyecto pedagógico hasta la fecha de la resolución referida;
Que la resolución aludida dejó establecido que en los institutos transferidos individualizados en el art. 1°, se exigiría
únicamente el libro de inspección que habilita la Dirección General de Educación de Gestión Privada dependiente de la
Secretaría de Educación;
Que la norma referida, también establecía que la Secretaría de Educación debía arbitrar los medios necesarios para certificar
el razonable estado de cada edificio escolar comprendido en el art. 1° en aspectos como protección de barandas, escaleras,
medios de salida, existencia en regla de matafuegos, cantidad de inodoros y mingitorios, ventilación e iluminación en aulas y
cocinas, interruptores automáticos en cada uno de los circuitos eléctricos y planos IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
de evacuación del edificio;
Que habiéndose omitido la inclusión de la totalidad de los institutos de enseñanza privada transferidos por la Nación a la
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Ciudad de Buenos Aires y hallándose en condiciones éstos, de ser incorporados al régimen establecido en la Resolución N°
69-SG/00, ésta fue rectificada por Resolución N° 115-SG/00 de fecha 5 de junio de 2000 publicada en Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires N° 970 del 26/6/00, quedando redactado el art. 2° de la primera, de la siguiente forma: La
disposición anterior alcanza a los establecimientos mencionados en: Anexo I -enunciación limitada a los que están bajo la
supervisión de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada-, del Convenio de Transferencia de Servicios Educativos
Nacionales a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del 19 de febrero de 1992; el Anexo I a, del Acta
Complementaria N° 3 del 30 de julio de 1993, a excepción del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, excluido por el art. XI
del Acta Complementaria N° 4 del 30 de noviembre de 1993; el Anexo I del Acta Complementaria N° 14 del 9 de mayo de
1996, y la Cláusula Primera del Acta Complementaria N° 17 del 29 de octubre de 1999; con sus ampliaciones y
modificaciones edilicias efectuadas por exigencias de su proyecto educativo hasta el día de la fecha;
Que desde el dictado de las Resoluciones Nros. 69-SG/00 y 115-SG/00, por la experiencia evidenciada, se requiere la
actualización de las constancias obrantes tanto en el ámbito de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad, como en el ámbito de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada de la Secretaría de Educación, respecto de las características y condiciones de
funcionamiento de los establecimientos referidos;
Que por ello resulta necesario implementar un sistema en la Dirección General de Educación de Gestión Privada, unidad
organizativa competente en la órbita de la Secretaría de Educación que, sin apartarse del criterio original sustentado en las
Resoluciones aludidas, permita conocer la real situación funcional de los establecimientos mencionados y, de esa forma,
mantener el beneficio concedido oportunamente; como así también conocer el estado de aquellas instituciones que se hallan
incorporadas a la enseñanza oficial y no comprendidas en el art. 2° de la Resolución N° 69-SG/00, texto conforme art. 1° de
la Resolución N° 115-SG/00;
Que en consecuencia, y dado el carácter del servicio que brindan estos establecimientos, resulta imprescindible la
instrumentación de un mecanismo de control periódico y adecuación reglamentaria de los establecimientos del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires incorporados a la enseñanza oficial, lo que indudablemente redundará en la jerarquización de todo el
sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los mecanismos a implementarse siguen los preceptos fundamentales que recoge tanto la Constitución Nacional como la
de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las competencias acordadas por los Decretos Nros. 2.696-GCBA/03 y 2.720-GCBA/03,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVEN:
Artículo 1° - Modifícase el art. 2° de la Resolución N° 69-SG/00 -texto conforme art. 1° de la Resolución N° 115-SG/00- el
que quedará redactado de la siguiente forma: La disposición anterior alcanza a los establecimientos mencionados en el Anexo
I del Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires del 19
de febrero de 1992 -enunciación limitada a los que estaban bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de
Enseñanza Privada-; en el Anexo I a, del Acta Complementaria N° 3 del 30 de julio de 1993 -a excepción del Instituto Libre
de Segunda Enseñanza, excluido por art. XI del Acta Complementaria N° 4 del 30 de noviembre de 1993-; en el Anexo I del
Acta Complementaria N° 14 del 9 de mayo de 1996; y en la Cláusula Primera del Acta Complementaria N° 17 del 29 de
octubre de 1999, los cuales en su conjunto se detallan en el Anexo I del presente; con sus ampliaciones y modificaciones
edilicias efectuadas por exigencias de sus proyectos educativos hasta el día de la fecha de la presente resolución conjunta, los
que deberán en un plazo no mayor a treinta (30) días, a partir de la publicación de este acto, presentar por ante la Dirección
General de Educación de Gestión Privada, la Declaración Jurada que como Anexo II forma parte integrante de la presente, en
la que deberá detallarse la exacta actividad desarrollada por el establecimiento de que se trate, la totalidad de los accesos de
aquél, las superficies, plantas, titularidad, y todo otro dato que pudiera resultar imprescindible para la correcta identificación
del establecimiento, como así también adjuntar el plano de ajuste de obra existente. La falta de cumplimiento de lo
dispuesto previamente provocará la pérdida del beneficio otorgado por el art. 1° de la Resolución N° 69-SG/00. Tomado
conocimiento la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la realidad constructivo funcional existente en cada
establecimiento, ésta remitirá las correspondientes constancias a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para su
registro, toma de conocimiento y posterior archivo.
Artículo 2° - Las modificaciones que implicaren una alteración en los datos asentados en la Declaración Jurada a la que se
refiere el art. 2° de la Resolución N° 69-SG/00, texto conforme art. 1° de la presente, sean éstas que implicaren aumento
de superficie, ambientales y/o de emplazamiento, deberán ser aprobadas con anterioridad a su ejecución por la autoridad de
aplicación en materia constructiva y/o ambiental. La falta de cumplimiento de lo establecido en el presente dará lugar a la
aplicación de las medidas que resultaren pertinentes. Toda otra modificación relacionada con las actividades desarrolladas y/o
usos del establecimiento, deberán ser notificadas a la Dirección General de Educación de Gestión Privada mediante una
nueva Declaración Jurada ajustada al Anexo II del presente, la cual deberá ser remitida a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos para su registro y toma de conocimiento.
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Artículo 3° - Otórgase un único plazo de sesenta (60) días, a partir de la publicación de la presente, a aquellas instituciones
educativas incorporadas a la enseñanza oficial y no incluidas en las Resoluciones Nros. 69-SG/00 y 115-SG/00, como así
también a las instituciones educativas asistenciales preexistentes a la sanción de la Ley N° 621 de la Legislatura de la Ciudad
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de Buenos Aires, que hubieran iniciado trámite de habilitación sin haberlo culminado, para adecuar sus establecimientos a la
normativa vigente aplicable en materia de habilitaciones, plazo durante el cual se les eximirá, por única vez, del
cumplimiento total de los requisitos reglamentarios contemplados en la Ordenanza N° 33.266, Decreto N° 2.516-GCBA/98 y
Código de la Edificación, exigiéndose condiciones mínimas de funcionamiento y el cumplimiento de los siguientes recaudos:
resultar un uso conforme en el distrito en el que se emplaza; poseer medios de salidas reglamentarios; contar con un
sistema de prevención contra incendios de acuerdo a lo establecido en el capítulo 4.12 del Código de la Edificación; y poseer
ventilación natural en las aulas, salas de juegos, y cualquier otro local destinado a la permanencia de alumnos.
Artículo 4° - Acuérdase que la certificación sobre el correcto estado de los extremos enunciados en el artículo 4° de la
Resolución N° 69-SG/00, será ejercida por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Subsecretaría
de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad.
Artículo 5° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su conocimiento a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, de Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización de Obras y Catastro y
de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Álvarez - Perazza

ANEXOS
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RESOLUCIÓN Nº 69/GCABA/SG/00

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 69/GCABA/SG/00
DECLÁRASE QUE CORRESPONDE EXIMIR DEL TRAMITE DE HABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR A LOS
INSTITUTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA QUE FUERON INCORPORADOS O QUE OBTUVIERON
AUTORIZACIÓN PREVIA PARA FUNCIONAR - CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS NACIONALES A LA M.C.B.A.

Buenos Aires, 13 de abril de 2000
Vista la Ley N° 24.049, el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES, celebrado el 19 de febrero de 1992 y el Acta Complementaria N° 3 de fecha 30 de julio de 1993; y
CONSIDERANDO:
Que la cláusula 2° de dicha Acta Complementaria determina que a partir del 1°/8/92 "se incorporan en las mismas
condiciones del CONVENIO las facultades y funciones sobre los servicios de gestión privada de nivel pre - primario, primario y
medio, cuya nómina se anexa al presente ANEXO I a";
Que el traspaso mencionado involucra la supervisión integral de establecimientos educativos de gestión privada,
comprendiendo también su infraestructura edilicia;
Que la totalidad de los institutos objeto del Convenio mencionado desarrollan sus tareas en inmuebles oportunamente
habilitados al efecto por la autoridad nacional en cuya jurisdicción operaban, de conformidad con lo determinado en el
Decreto Nacional N° 371/64;
Que resulta sobreabundante someter la habilitación de los establecimientos a normas locales con anterioridad al 1° de
agosto de 1992;
Que por otra parte, tanto el Art. 23 de la Ley N° 24.049 como la cláusula 22 del Convenio de Transferencia garantizan a la
enseñanza privada el respeto de los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia;
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1° - Declarar que corresponde eximir del trámite de habilitación del local escolar a los institutos educativos de
gestión privada, incorporados a la enseñanza oficial, establecidos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron
incorporados o que obtuvieron autorización previa para funcionar, emanada de autoridad competente en jurisdicción
nacional, según el régimen del Decreto N° 371/64.
Art. 2° - La Disposición anterior alcanza a los establecimientos mencionados en el Anexo I a del Acta Complementaria N° 3
del Convenio de Transferencia de Servicios del 19 de febrero de 1992, con sus ampliaciones y modificaciones edilicias,
efectuadas por exigencia de su proyecto pedagógico, hasta el día de la fecha.
Art. 3° - Dejar establecido que, en los institutos transferidos individualizados en el Art.1°, se exigirá únicamente el Libro de
Inspección que habilita la Dirección General de Educación de Gestión Privada dependiente de la Secretaría de Educación, de
conformidad con la normativa vigente.
Art. 4° - Solicitar a la Secretaría de Educación que arbitre los medios necesarios para certificar el razonable estado de cada
edificio escolar, comprendido en el Art.1°, en los siguientes aspectos:
Protección de barandas
Escalera
Medios de salida
Existencia en regla de matafuegos
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Ventilación e iluminación en las aulas
Ventilación de cocinas
Interruptor automático en cada uno de los circuitos eléctricos
Plano de evacuación del edificio
Art. 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento, notificación y
demás efectos, pase a la Secretaría de Educación, a los fines del Art. 4° de esta resolución, y a la Dirección General de
Verificaciones y Habilitaciones, a quien, asimismo, se le comunicará por Nota lo resuelto en el presente acto administrativo.
Cumplido, archívese.
Guillermo Moreno Hueyo
Secretario
RESOLUCION N° 69
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LEY Q - N° 1.706

LINEAMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD EN ESCUELAS DE GESTIÓN ESTATAL
CAPÍTULO I. ALCANCES Y OBJETIVOS.

Artículo 1°.- La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementa en
los establecimientos educativos de gestión estatal de todos los niveles y áreas, los lineamientos
generales de seguridad que establece la presente ley destinados a dotar a los mismos de
estrategias

de

prevención

de

accidentes,

atención

de

emergencias,

mejoramiento

de

infraestructura, de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en
todas sus facetas.
Artículo 2°.- Quedan excluidos los establecimientos educativos de gestión estatal donde el servicio
educativo se brinde por un convenio particular entre la Secretaría de Educación y terceros.
Artículo 3°.- La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promueve en
el ámbito de todos los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires, acciones
tendientes a la toma de conciencia sobre temas de prevención en seguridad.
Artículo 4°.- La Secretaría de Educación desarrollará programas de promoción de estrategias
preventivas tendientes a:
a.

Modernizar los edificios escolares, en infraestructura, instalaciones y equipamiento, en pos de
alcanzar estándares actualizados en materia de seguridad.

b.

Instituir plataformas de seguridad escolar tendientes a promover la toma de conciencia sobre
situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la población escolar y a
sistematizar la implementación de prácticas y comportamientos preventivos en materia de
seguridad.

Artículo 5°.- La implementación de la presente ley se efectuará en concordancia con las leyes y
reglamentaciones de las Leyes Nros. 962 # , de Accesibilidad Física, y 1.346 # del Plan de
Evacuación y Simulacros.

CAPÍTULO II. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN.
Artículo 6°.- La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se constituye
como la Unidad Ejecutora de la presente ley.
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Artículo 7°.- Son funciones de la Unidad Ejecutora:
a.

Convocar un Consejo Asesor de organismos e instituciones a fin de recibir asesoramiento y
coordinar acciones relativas a la mitigación de riesgos en edificios escolares.

b.

Sistematizar las acciones y programas existentes en temas de seguridad escolar.

c.

Elaborar en conjunto con el Consejo Asesor un mapa de riesgos respecto a la situación de
seguridad de cada establecimiento, y de los locales no escolares en que tengan lugar
actividades educativas regulares dependientes de la Secretaría de Educación.

d.

Elaborar acorde al mapa de riesgos una ficha de relevamiento para el diagnóstico, la
evaluación y la intervención sobre las condiciones de seguridad de cada establecimiento,
estableciendo un parámetro de medición y evaluación único, y proceder a su actualización
anual.

e.

Elaborar un plan básico de normas y procedimientos para prevenir y actuar en situaciones de
emergencia destinado a los equipos de conducción de cada establecimiento.

f.

Elaborar en conjunto con otros organismos un programa de capacitación y formación para
referentes de seguridad de cada establecimiento.

g.

Diseñar un plan de intervención en establecimientos educativos cuya finalidad sea resolver
las carencias o deficiencias en materia de infraestructura, instalaciones, equipamiento que
redunden en un aumento de las condiciones de seguridad de los mismos.

h.

Diseñar la estructura de la plataforma "Escuelas Seguras", que contiene los dispositivos
elaborados por la Unidad Ejecutora a fin de su aplicación particular en cada establecimiento.

i.

Determinar en función de las condiciones de mérito, oportunidad y conveniencia la
designación y remuneración de los referentes de seguridad y de los comités de seguridad
para los establecimientos educativos de gestión estatal, a través de las normas
reglamentarias pertinentes.

j.

Realizar los informes anuales sobre la aplicación de la presente ley a efectos de
cumplimentar los mecanismos de control y establecer pautas de evaluación permanente.
CAPÍTULO III. DE LA PLATAFORMA "ESCUELAS SEGURAS".

Artículo 8°.- Se entiende por plataforma "Escuelas Seguras" al conjunto de dispositivos de
aplicación en cada establecimiento educativo a los fines de cumplir con los lineamientos generales
de seguridad en edificios escolares.
Artículo 9°.- Son dispositivos de la plataforma "Escuelas Seguras", el mapa de riesgos; la ficha de
diagnóstico, evaluación e intervención, el plan básico de normas y procedimientos, el plan de
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
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intervención sobre condiciones de adecuación edilicia a estándares actualizados de seguridad, y el
plan de autoprotección.
Artículo 10.- Son requisitos de la plataforma "Escuelas Seguras":
a.

Realizar el mapa de riesgo en cada establecimiento educativo.

b.

Disponer de la ficha de diagnóstico, evaluación e intervención.

c.

Establecer un plan de autoprotección debidamente elaborado. Por plan de autoprotección se
entiende las condiciones y conductas tendientes a la disposición de los conocimientos
básicos y los medios imprescindibles para que las comunidades educativas afronten sin
ayuda externa y de forma inmediata situaciones de riesgo moderado, permitiendo que la
asistencia de los medios especializados se realice en forma controlada y mitigando o
suprimiendo los riesgos.
c.1. Los planes de autoprotección serán adecuados a las características de cada
establecimiento

educativo,

revisados

y

actualizados

periódicamente

o

modificados

específicamente, en casos de reformas significativas en las infraestructuras o instalaciones
edilicias.
c.2. Se elevará copia del acta de los ejercicios, las características de los mismos y las
incidencias observadas, al Comité Asesor a los fines de su conocimiento y que sean
contemplados de acuerdo a las misiones y funciones que se le asigne.
c.3. Todos los establecimientos educativos deberán contar con la señaléctica adecuada a los
fines de la evacuación; la misma deberá ser clara, visible y comprensible para todos los
miembros de la comunidad educativa.
d.

Todos los establecimientos educativos deberán revisar y actualizar gradualmente los medios
disponibles conforme a los avances tecnológicos y metodológicos para intervenir en caso de
emergencia para alcanzar los estándares de seguridad adecuados, debiendo las
Asociaciones Cooperadoras o la Secretaría de Educación proceder a las contrataciones
correspondientes.
CAPÍTULO IV. DE LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN.

Artículo 11.- Son funciones de los equipos de conducción:
a.

Recabar información solicitada por la Unidad Ejecutora.

b.

Designar, conforme a los criterios y condiciones definidos por la Unidad Ejecutora, al personal
afectado como referente de seguridad escolar y/o miembro del comité de seguridad.

c.

Participar de los cursos de formación, reuniones y eventos en materia de seguridad escolar o
similares específicamente dirigidos a equipos de conducción.

d.

Incorporar los contenidos de la presente ley al Proyecto Educativo Institucional.
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e.

Controlar la aplicación de la plataforma "Escuelas Seguras" en el establecimiento.

f.

Colaborar con la Unidad Ejecutora en el plan de intervención sobre las condiciones de
infraestructura, instalaciones y equipamiento en pos de alcanzar estándares actualizados en
materia de seguridad.

CAPÍTULO V. DE LOS REFERENTES DE SEGURIDAD ESCOLAR.
Artículo 12.- Todos los establecimientos contarán con referentes de seguridad escolar en un
número tal que permita la atención de todos los turnos, ciclos y modalidades de enseñanza que se
dicten en cada establecimiento escolar.
Artículo 13.- Los referentes de seguridad deberán realizar los cursos de capacitación en seguridad
y cultura preventiva que indique la Unidad Ejecutora, ya sean dictados por la propia Unidad
Ejecutora o a través de las instituciones oportunamente registradas conforme a lo dispuesto en el
artículo 7°.
Artículo 14.- Son funciones inherentes de los referentes de seguridad:
a.

Participar de la confección de la plataforma "Escuelas Seguras" indicada en el artículo 7°, en
la escuela donde presta servicio.

b.

Elaborar y promover en consulta con el equipo de conducción el Plan de Autoprotección
específico del establecimiento fijado en el artículo 10 de la presente ley.

c.

Atender las emergencias de acuerdo a la normativa vigente y a las indicaciones del equipo de
conducción.

d.

Conformar un enlace entre el establecimiento educativo y la Unidad Ejecutora a los fines de
la actualización continua de los recursos, los criterios y la normativa.

e.

Producir informes para la Unidad Ejecutora en consulta con el equipo de conducción cada
vez que las condiciones de seguridad en equipos e instalaciones puedan comprometer al
personal y a los alumnos.

f.

Proponer normas de seguridad y criterios de aplicación específicos para la escuela en la cual
se desempeña.

g.

Articular con el equipo de conducción sobre las reparaciones inmediatas de equipos e
instalaciones que afecten la seguridad en edificios escolares.

h.

Alentar toda instancia de formación en cultura preventiva, proponiendo estrategias
complementarias a las curriculares tales como la confección de afiches, la organización de
eventos, conferencias, cursos, y cualquier otra actividad, relacionada con los temas que son
objeto de la presente ley.
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
IF-2020-05607624-GCABA-AGC

página 47 de 77

i.

Establecer relaciones con organismos y entidades sin fines de lucro que se ocupen de la
seguridad y la cultura preventiva a fin de obtener asesoramiento, en consulta con el equipo
de conducción y con la aprobación de la Unidad Ejecutora.
CAPÍTULO VI. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD.

Artículo 15.- Se denomina Comité de Seguridad al equipo docente perteneciente a las escuelas
cuya complejidad edilicia y especialidad requiera de una atención diferencial en los temas de
incumbencia de la presente ley.
Artículo 16.- La Unidad Ejecutora determinará qué escuelas conformarán Comités de Seguridad.
Artículo 17.- Los criterios de selección, carga horaria y funciones de los miembros de los Comités
de Seguridad, son similares a los determinados para los Referentes de Seguridad.

CAPÍTULO VII. DE LOS MECANISMOS DE CONTROL.
Artículo 18.- A los efectos del seguimiento y control legislativo de la implementación de la presente
y sus acciones ulteriores, la Unidad Ejecutora remitirá antes del 30 de julio de cada año, a la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, un informe técnico sobre la aplicación de la ley en cada establecimiento.
CAPÍTULO VIII. DE LOS RECURSOS.

Artículo 19.- A los efectos de la implementación de la presente ley se imputarán los gastos que
correspondan conforme a:
a.

La partida anual de horas cátedra pertenecientes a la Secretaría de Educación.

b.

La partida anual de personal perteneciente a la Secretaría de Educación.

c.

La partida anual correspondiente a la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y
Equipamiento, de la Subsecretaría de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria y/o los
organismos que correspondan.

d.

La partida especial que corresponda al Plan Plurianual de Inversiones.

CAPÍTULO IX. CLÁUSULAS TRANSITORIAS.
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Artículo 20.- Hasta tanto se implemente la totalidad de lo normado por la presente ley y su
reglamentación respectiva, los equipos de conducción asumirán la responsabilidad de llevar a cabo
las tareas fijadas por la Unidad Ejecutora.

Observaciones Generales:

1.

# La presente norma contiene remisiones externas #

2.

Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los
mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las
atribuciones y funciones previstas en la presente.
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DECRETO Nº 2016/GCABA/07

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 2016/GCABA/07
SE ESTABLECE MODO DE INTEGRACIÓN - UNIDAD EJECUTORA - LEY 1706 - DESIGNA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN RECURSOS Y ACCIÓN COMUNITARIA - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN - MIEMBROS - INTEGRANTES - CONSEJO ASESOR - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - PLAN
DE EVACUACIÓN Y SIMULACRO - PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ESCUELAS Y
ACTIVIDADES ESCOLARES - SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS - RIESGO - SALUD - INTEGRIDAD FÍSICA
DE LA POBLACIÓN ESCOLAR - REGLAMENTACIÓN - PROCEDIMIENTO - CURSOS DE ASCENSO ESTATUTO DEL DOCENTE - REFERENTES DE ESCUELAS - ALUMNOS

Buenos Aires, 06 de diciembre de 2007
Visto la Ley N° 1.706 (B.O.C.B.A. N° 2225), el Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416), y el Expediente N° 11.286/06, y
CONSIDERANDO:
Que la citada ley establece en el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los
lineamientos generales de seguridad en escuelas de gestión estatal de todos los niveles y Áreas educativas;
Que el objetivo es dotar a las escuelas de estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias, mejoramiento
de infraestructura, de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar;
Que ese Ministerio debe promover acciones destinadas a informar sobre aquellas situaciones que ponen en riesgo la salud y
la integridad física de la población escolar, sistematizando la implementación de prácticas y comportamientos preventivos en
la materia;
Que el art. 6° de la Ley N° 1.706 dispuso que la entonces Secretaría de Educación se constituía como unidad ejecutora de la
ley, estableciendo en el art. 7° sus funciones;
Que entre ellas se encuentra convocar a un Consejo Asesor, integrado por organismos e instituciones a los fines de prestar
asesoramiento a la unidad;
Que de acuerdo a las responsabilidades primarias que le fueran asignadas por Decreto N° 350/06, se estima conveniente
designar a la Subsecretaría de Coordinación, Recursos y Acción Comunitaria del Ministerio de Educación, como coordinadora
de la unidad ejecutora;
Que, es necesario coordinar las acciones de distintas reparticiones de gobierno, relativas a la mitigación de riesgos en los
establecimientos educativos;
Que la experiencia acumulada demostró la necesidad de actualizar los métodos y normas técnicas, unificar criterios referidos
a la seguridad en las escuelas, aclarar los fundamentos de sus capítulos y agilizar su aplicación;
Que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1° - Establécese que la Unidad Ejecutora de la Ley N° 1.706 está integrada por:
a) un/a (1) representante de la Subsecretaría de Coordinación, Recursos y Acción Comunitaria, o el organismo que en futuro
la reemplace;
b) un/a (1) representante del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, o el organismo que en
futuro la reemplace;
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
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DECRETO Nº 2016/GCABA/07

futuro la reemplace;
d) un/a (1) representante de la Subsecretaría de Educación, o el organismo que en futuro la reemplace.
Artículo 2° - Desígnase a la Subsecretaría de Coordinación, Recursos y Acción Comunitaria del Ministerio de Educación o el
organismo que en futuro la reemplace como coordinadora de la unidad ejecutora de la Ley N° 1.706.
Artículo 3° - Facúltase a la Unidad Ejecutora a dictar su propio reglamento y cronograma de reuniones.
Artículo 4° - El Consejo Asesor ad honorem de la unidad ejecutora de la Ley N° 1.706, está conformado por:
a) un/a (1) representante del Sistema de Información Geográfica, dependiente de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, o el organismo que en futuro la reemplace;
b) un/a (1) representante de la Dirección General de Defensa Civil y un/a (1) representante de la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias, ambas dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Gobierno, o los
organismos que en futuro las reemplacen;
c) un/a (1) representante de la Dirección General de Guardia Urbana dependiente de la Subsecretaría de Seguridad del
Ministerio de Gobierno, o el organismo que en futuro la reemplace;
d) un/a (1) representante de la Dirección General Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) dependiente de la
Subsecretaría de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud o el organismo que en futuro la reemplace;
e) un/a (1) representante de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Espacio Público, o el organismo que en futuro la reemplace.
Asimismo, la unidad ejecutora debe invitar a participar del Consejo Asesor a organizaciones públicas estatales y no estatales
involucradas en la problemática.
Artículo 5° - Incorpórase a los cursos de ascenso previstos en el art. 26 de la Ordenanza N° 40.593 -Estatuto Docente-, un
módulo sobre lineamientos de seguridad en edificios y actividades escolares. Durante un plazo de tres (3) años, a partir del
Ciclo Lectivo 2008, el Ministerio de Educación debe arbitrar los medios para que todo el personal de conducción de los
establecimientos educativos de todos los niveles, cumplimente este requisito.
Artículo 6° - Establécese que el equipo de conducción de cada establecimiento educativo designa dos (2) referentes de
seguridad por cada uno de los turnos en que funcione el mismo, uno/a en calidad de titular y el/la otro/a de suplente.
Las direcciones de los establecimientos deben remitir a la coordinación del Programa Mitigación de Riesgos, los datos
completos del/de la referente de seguridad y del/de la suplente, a efectos de constituir la base de datos correspondiente.
Artículo 7° - Desígnase como autoridad de aplicación del Plan de Evacuación y Simulacro, de acuerdo a los términos de la Ley
N° 1.346, en el ámbito de los establecimientos educativos de gestión estatal, al Programa de Mitigación de Riesgos en
Escuelas y Actividades Escolares, quien determina las condiciones que deben cumplirse a efectos de realizar las prácticas.
Artículo 8° - Facúltase a la Subsecretaría de Coordinación, Recursos y Acción Comunitaria del Ministerio de Educación a dictar
las normas reglamentarias e instrumentales necesarias para la implementación del presente decreto.
Artículo 9° - El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y los señores Ministros de Hacienda,
Salud, Gobierno y Espacio Público.
Artículo 10 - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de
Educación, Hacienda, Salud, Gobierno y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
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LEY Q - N° 2.189

RÉGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTIÓN PRIVADA
CAPÍTULO I
ALCANCES
Artículo 1°.- Créase el Régimen de Escuelas Seguras en los institutos educativos de gestión
privada incorporados a la enseñanza oficial de todos los niveles de enseñanza, bajo la jurisdicción
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Inclúyense también en el presente régimen:
a)

Los institutos privados regulados por la Ley N° 621 #;

b)

Los establecimientos de gestión estatal donde el servicio educativo se brinde a través de un
convenio particular entre el Ministerio de Educación y terceros.

c)

Cooperativas con fines educativos con establecimientos incorporados a la enseñanza oficial
CAPÍTULO II
OBJETIVOS

Artículo 3°.- El presente régimen tiene por objeto la implementación de los lineamientos generales
de seguridad, destinados a promover en los institutos educativos estrategias de prevención de
accidentes, atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de
equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo promoverá las acciones necesarias para que los institutos
educativos objeto de la presente ley, que a la fecha de sanción de la misma estén funcionando, se
adecuen progresivamente al Régimen de Escuelas Seguras.
Artículo 5°.- Todo instituto comprendido en los artículos 1° ó 2° de la presente ley, y que se cree
con posterioridad a la sanción de la misma deberá disponer sin excepción de la Plataforma
Escuelas Seguras como requisito de comienzo de sus actividades.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo desarrollará programas tendientes a optimizar las condiciones
generales de seguridad y a la toma de conciencia por parte de la población escolar de los
comportamientos adecuados a observar para la existencia de escuelas seguras, mediante:
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
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a.

La promoción de medidas, incluyendo incentivos fiscales y/o facilidad de acceso a créditos
bancarios, que posibiliten la adecuación de los edificios escolares, ya sea en infraestructura,
equipamiento o instalaciones, a los estándares actualizados en materia de seguridad que
establezca la autoridad de aplicación.

b.

La conformación de plataformas de seguridad escolar destinadas a prevenir sobre las
situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la población escolar y a
sistematizar la implementación de prácticas y comportamientos en materia de seguridad.

c.

La sistematización de mecanismos de control de las condiciones edilicias, de carácter
periódico que certifiquen la calidad del servicio educativo en materia de seguridad.
CAPÍTULO III
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 7°.- Son Autoridades de Aplicación de la presente Ley los Ministerios de Educación y de
Gobierno, o los que en el futuro los reemplacen, que al efecto conformarán una Unidad Ejecutora.
Artículo 8°.- Son funciones de la Unidad Ejecutora las siguientes:
a.

Elaborar un Plan Básico de Normas y Procedimientos para prevenir y actuar en situaciones
de emergencia.

b.

Fijar los estándares de seguridad, que serán revisados anualmente y actualizados en función
de los avances tecnológicos y metodológicos. A tal fin podrá solicitar asesoramiento a
organismos, instituciones y/o especialistas en seguridad de carácter público y/o privado.

c.

Conformar un Consejo Asesor, integrado por representantes de los institutos educativos de
gestión privada, a los fines de coordinar con los mismos las acciones necesarias para cumplir
con los objetivos de la presente ley.

d.

Fijar el reglamento de representación y funcionamiento del Consejo Asesor, el que deberá
contar con un Comité Ejecutivo.

e.

Establecer los lineamientos generales y básicos de la Plataforma Escuelas Seguras, en
consulta con el Consejo Asesor, compuesta por dispositivos adecuados, a los fines del
artículo 11.

f.

Establecer, en forma conjunta con el Consejo Asesor, el cronograma de adecuación de los
institutos educativos existentes, comprendidos en los artículos 1° y 2° de la presente, al
Régimen de Escuelas Seguras.

g.

Administrar el fondo de financiamiento previsto en el artículo 21 para obras de infraestructura
edilicia en materia de seguridad estableciendo reglas para la asignación de los recursos, con
el asesoramiento del Consejo Asesor.
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h.

Establecer los criterios de asistencia financiera a los institutos educativos, mediante líneas de
crédito bancario y/o incentivos fiscales, a fin de asistirlos en la resolución de las carencias o
deficiencias de infraestructura, instalaciones o equipamiento.

i.

Determinar, en conjunto con el Comité Ejecutivo del Consejo Asesor, la idoneidad y la
capacitación que deberán poseer los Referentes de Seguridad para los institutos educativos
comprendidos en la presente Ley, de conformidad con las normas reglamentarias pertinentes.

j.

Establecer, en conjunto con el Consejo Asesor, los contenidos de los cursos obligatorios de
capacitación para los Referentes de Seguridad. Los cursos de capacitación estarán a cargo
de profesionales idóneos y se dictarán conforme lo determine la reglamentación.

k.

Aprobar los cursos de capacitación, dictados por terceros, en sustitución de los dictados por
la Unidad Ejecutora, para que sean válidos para los Referentes de Seguridad. La aprobación
debe ser previa al dictado de los cursos.

l.

Recomendar al Ministerio con competencia en materia de seguridad, en el caso de los
institutos educativos que por haber sido construidos con anterioridad a la normativa vigente y
así lo soliciten, por vía de alternativa, la eximición de alguna mejora o requisito, o, en su
defecto la aprobación de alternativas compensatorias o subsistencias, siempre que no se
vean afectadas las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento.

La solicitud del instituto educativo se efectuará mediante informe técnico fundado al respecto, el
que estará suscripto por profesional matriculado.
CAPÍTULO IV
DE LA PLATAFORMA ESCUELAS SEGURAS

Artículo 9°.- Se entiende por Plataforma Escuelas Seguras al conjunto de dispositivos de aplicación
elaborado por cada instituto comprendido en los artículos 1° y 2° de la presente.
Artículo 10.- El diseño de la estructura de la Plataforma Escuelas Seguras contendrá como mínimo
los siguientes dispositivos:
a.

El mapa de riesgo.

b.

La ficha de diagnóstico, evaluación y medidas correctivas.

c.

El Plan Básico de Normas y Procedimientos.

d.

El Plan de Autoprotección.

e.

Listado de los Referentes de Seguridad, incluidos sus datos personales y los horarios en que
se desempeñan. Esta información deberá ser actualizada cada vez que sea modificada.

Artículo 11.- Cada instituto educativo deberá elaborar cada uno de los dispositivos de la Plataforma
Escuelas Seguras conforme a su especificidad.
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CAPÍTULO V
DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LOS REFERENTES DE SEGURIDAD ESCOLAR
Artículo 12.- Se entiende por Plan de Autoprotección a las disposiciones referidas a las condiciones
y conductas imprescindibles que deberá observar una comunidad educativa para afrontar sin ayuda
externa y de forma inmediata situaciones de riesgo moderado, debiendo contar con las
instrucciones básicas y los medios necesarios para tal fin.
Artículo 13.- El Plan de Autoprotección tendrá en cuenta las características de cada instituto
educativo, revisado y actualizado periódicamente o modificado específicamente en caso de
reformas significativas en las instalaciones escolares.
Artículo 14.- El Plan de Autoprotección fija los ejercicios de evacuación y la periodicidad con que se
efectuarán. El Plan preverá que, en caso de necesidad, la asistencia de los medios especializados
se realice en forma controlada y mitigando o suprimiendo riesgos. Dispone asimismo de las
características y ubicación de la señalética adecuada a los fines de la evacuación. La señalética
deberá ser clara, visible y comprensible para todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 15.- Podrán ser designados Referentes de Seguridad:
a.

Las mismas personas que tienen a su cargo el cumplimiento de las acciones previstas en la
Ley N° 1.346 #. En dicho caso, las funciones del Director de Evacuación, Jefe Técnico y Jefe
de Seguridad, mencionadas en la Ley N° 1.346 #, se incorporan a las enunciadas en el
artículo 16 de la presente ley.

b.

Docentes del instituto educativo.
La Unidad Ejecutora determinará la proporción de docentes Referentes de Seguridad para
instituto educativo.

Artículo 16.- Son funciones de los Referentes de Seguridad:
a.

Participar en la aplicación de la Plataforma Escuelas Seguras.

b.

Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección.

c.

Asentar, en un libro de actas -que al efecto dispondrá cada instituto educativo- las
características, incidencias observadas y resultado de los ejercicios de evacuación realizados
de conformidad con el Plan de Autoprotección.

d.

Producir los informes pertinentes para las autoridades del instituto educativo sobre las
reparaciones inmediatas de equipos e instalaciones que afecten la seguridad.
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e.

Proponer normas de seguridad y criterios de aplicación específicos para el instituto en el cual
se desempeña.

Artículo 17.- La Unidad Ejecutora reglamentará, atendiendo las características edilicias, población
escolar, niveles, turnos y modalidad de enseñanza la cantidad de Referentes de Seguridad que
debe tener cada instituto educativo.
CAPÍTULO VI
DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS
Artículo 18.- Es responsabilidad de los institutos educativos comprendidos en la presente ley y de
sus representantes legales:
a.

Suministrar la información solicitada por la Unidad Ejecutora.

b.

Designar al personal afectado como Referente de Seguridad, conforme a los criterios
definidos por la Unidad Ejecutora, en conjunto con el Consejo Asesor.

c.

Completar e informar a la Unidad Ejecutora, en conjunto con el/los Referente/s de Seguridad,
la ficha de relevamiento de la Plataforma Escuelas Seguras. La ficha de relevamiento se
confecciona anualmente o cada vez que se produzcan modificaciones.

d.

Establecer un enlace entre el instituto educativo y la Unidad Ejecutora a los fines de la
actualización continua de los recursos, los criterios y la normativa, a través del Consejo
Asesor.

e.

Controlar la aplicación de la Plataforma Escuelas Seguras en su Instituto;

f.

Alentar toda instancia de formación en cultura preventiva proponiendo estrategias
complementarias a las curriculares tales como la confección de afiches, la organización de
eventos, conferencias, cursos, y cualquier otra actividad, relacionada con los temas que son
objeto de la presente ley.

g.

A requerimiento de los padres o tutores de los escolares que concurran, o prevean concurrir,
a los institutos comprendidos en el Régimen de la presente ley, las autoridades educativas
exhibirán copia de la ficha de relevamiento.
CAPÍTULO VII
DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo determina la autoridad de contralor que verifica el cumplimiento de
lo establecido en la presente ley sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza N° 33.266 # - Código
de Habilitaciones y Verificaciones; Ordenanza N° 34.421 #- Código de la Edificación; Ley N° 962 #IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
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de Accesibilidad Física; Ley N° 1.346 # del Plan de Evacuación y Simulacros y sus
reglamentaciones.
Artículo 20.- A los efectos del seguimiento y control legislativo de la implementación de la presente
y sus acciones ulteriores, la Unidad Ejecutora remitirá antes del 30 de julio de cada año, a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un informe técnico sobre la aplicación de la
ley en cada instituto.
CAPÍTULO VIII
DE LOS RECURSOS
Artículo 21 - Créase el "Fondo de Financiamiento para la Adecuación de la Infraestructura Edilicia"
conforme los lineamientos que en la materia establece la presente ley, estando comprendidos
como beneficiarios del fondo aquellos establecimientos educativos de gestión privada
comprendidos en los arts. 1° y 2° de la presente ley que reciban entre setenta y cinco por ciento
(75%) y cien por ciento (100%) de aportes estatales.
La autoridad de aplicación, determinará en cada caso el porcentaje de financiamiento, de
conformidad con la evaluación técnica realizada por la unidad ejecutora para el caso, pudiendo
llegar al cien por ciento (100%) de las obras correspondientes a la adecuación de cada institución.
Asimismo, la autoridad de aplicación fijará los términos y condiciones para la devolución de los
créditos que pudieran otorgarse en un plazo que no podrá exceder los cuatro (4) años de la fecha
de otorgamiento del crédito.
El fondo cesará automáticamente cuando la autoridad de aplicación considere cubiertos los gastos
emergentes de la adecuación de la infraestructura, debiendo comunicar dicha situación
inmediatamente a la Legislatura, momento a partir del cual los reintegros por los créditos otorgados
ingresarán a la cuenta única del tesoro.
Artículo 22 - El Fondo creado en la presente ley, estará constituido por:
a)

La partida que anualmente se determine en la Ley del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio correspondiente.

b)

El recupero de los créditos que pudieren otorgarse en el marco del financiamiento establecido
en el art. 21.

c)

Legados y donaciones efectuados con el fin específico destinado a la adecuación edilicia
establecida por aplicación de la presente ley.

d)

Otros recursos con afectación específica al cumplimiento de la presente ley.
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Artículo 23 - A los efectos de la implementación de la presente Ley se imputarán los gastos
conforme a:
a)

La creación de una partida especial destinada a la Unidad Ejecutora.

b)

La creación de una partida especial destinada a los docentes referentes de seguridad, en los
casos que corresponda, para los institutos educativos que reciben aportes, de conformidad a
la proporción del máximo aporte que reciben.
CAPÍTULO IX
SANCIONES

Artículo 24.- El incumplimiento de lo establecido por la presente ley dará lugar a la aplicación de
sanciones previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 25.- Ratifícase lo normado por las Resoluciones Nros. 69-SG/00 #, 115-SG/00 # y Conjunta
22/SEGU # y SED/05 # hasta la elaboración de la normativa aplicable por parte de la Unidad
Ejecutora.
Artículo 26.- La Unidad Ejecutora arbitrará los medios para que una vez finalizado el período de
adecuación, conforme al cronograma del punto f) del artículo 8°, que se encuentre disponible en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la nómina de los institutos
educativos que cumplen y los que no cumplen con el Régimen de Escuelas Seguras.
Observaciones Generales:

#La presente norma contiene remisiones externas #
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DISPOSICIÓN Nº 4/GCABA/UERESGP/16

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA DEL RÉGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTIÓN PRIVADA

DISPOSICIÓN Nº 4/GCABA/UERESGP/16
ESTABLECE PAUTAS A CUMPLIR - OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE GESTIÓN PRIVADA - PLANO DE PERMISO DE OBRA - VISADO - UERESGP - PLANO DE
CONDICIONES CONTRA INCENDIO - REGISTRO DE PLANOS DE OBRA - DGROC - AVISO DE INICIO DE
OBRA - DGFYCO - OBRAS EN ETAPAS - PROYECTO INTEGRAL DE ETAPAS DE AVANCE DE LAS OBRAS
- PLANO DE ETAPA DE OBRAS - VALIDEZ 365 DIAS CORRIDOS - PLAN DE MITIGACIÓN - PLAN DE
EVACUACIÓN - REDISTRIBUCIÓN DE USOS - DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS FIN DE OBRA - HABILITACIÓN DEFINITIVA - UNIDAD EJECUTORA DEL REGIMEN DE ESCUELAS
SEGURAS DE GESTIÓN PRIVADA - CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - CPU

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016
VISTO:
El Código de Planeamiento Urbano, el Código de la Edificación, el Código de
Habilitaciones y Permisos, La Ley N° 2189, los Decretos N° 1048/08 y N° 538/09, N° 2MJYSGC-MEGC/13, las Disposiciones N° 2-UERESGP/10, N° 3-UERESGP/11, N° 4UERSGP/11, N° 1-UERESGP/14, N° 3- UERESGP/16 y N° 2760-DGDCIV/11 y los
Dictámenes PG N° 069684/09, 075889/10 y N° 083957/11, y
CONSIDERANDO:
Que La Ley N° 2.189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
con el objeto de implementar lineamientos generales de seguridad, destinados a
promover en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de
equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas
sus facetas;
Que en el marco de dicha normativa se posibilitó la adecuación progresiva de las
instituciones educativas en funcionamiento;
Que el Decreto N° 538/09, reglamentario del régimen de escuelas seguras, establece
que, en el ejercicio de sus funciones, la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada (UERESGP) en su carácter de autoridad de aplicación
podrá interpretar acerca de la aplicación concreta de las normas a los casos
particulares, recomendar la modificación de aquellas normas existentes que así lo
requieran y dictar las normas que sean necesarias para su funcionamiento y que,
asimismo, podrá recomendar la aprobación de excepciones particulares en
determinados establecimientos escolares para lo cual se requerirá un informe técnico y
un dictamen de la Unidad Ejecutora para su resolución por parte del área u organismo
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Que conforme al Dictamen N° 083957/11 de la Procuración General las disposiciones
emanadas de la UERESGP, resultan vinculantes para todas las áreas que la
componen en cuanto no contradiga normas de carácter superior;
Que por Disposición N° 2-UERESGP/10 la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, en cuanto autoridad de aplicación, estableció las
características del Plan de Mitigación de Riesgos conforme en un todo de acuerdo a lo
normado por el Decreto N°1048/08;
Que por Disposición N° 3-UERESGP/16 la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, en cuanto autoridad de aplicación, modificó lo
establecido para el Plan de Mitigación de Riesgos conforme en un todo de acuerdo a
lo normado por el Decreto N°1048/08;
Que por Disposición N° 3-UERESGP/11 la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, estableció las características, estructura y lineamientos
generales y básicos de la Plataforma de Escuelas Seguras de Gestión Privada;
Que entre los instrumentos de la Plataforma se encuentra la Ficha de Diagnóstico,
evaluación y medidas correctivas cuya guía para su elaboración ha sido aprobada por
Disposición N° 4-UERESGP/11;
Que la plataforma de escuelas seguras, en cumplimiento de lo determinado en la Ley
N° 2189, establece la posibilidad de adecuaciones progresivas en las instalaciones a
los fines de dotar en forma paulatina de mayor seguridad a los establecimientos con la
implementación de medidas de mitigación que permitan el funcionamiento de los
mismos hasta la realización definitiva de las obras que pudiesen requerirse;
Que atento a las modificaciones y adecuaciones necesarias, surgidas del análisis de
las plataformas presentadas por las instituciones educativas, de las inspecciones
realizadas y de las consultas formuladas, surgió la necesidad de evaluar la forma en
que se autorizarán las obras progresivas de adecuación, de las Instituciones
Educativas habilitadas, conforme lo previsto en la Ley 2189 y su Decreto 538/09;
Que el Código de Planeamiento Urbano, en lo que se refiere a Edificio Educativos,
requiere para toda obra nueva, el visado previo de los planos por parte del área que
tenga a su cargo el control de las cuestiones referidas a arquitectura escolar;
Que el Código de la Edificación, fija las pautas y normas para la construcción y/o
adecuación de los Edificios de Uso Educativo y el Registro de planos de Obras y de
Obras de Condiciones c/Incendio;
Que las obras de mejoras acordadas, justificadas por medidas de seguridad, higiene y
funcionamiento, en muchos casos, solo se podrán efectuar en épocas de receso
escolar o en periodos prolongados en los cuales los estudiantes no se encuentren
presentes;
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de varios años, pudiendo alcanzar a varios ciclos lectivos;
Que en los sectores de uso educativo de cualquier nivel, no educativos, circulaciones,
áreas de administración, anexos, podrían modificarse para cada año lectivo, en caso
que las obras se extiendan por períodos prolongados e incluyan varios ciclos lectivos,
por lo cual se modificarían las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento
periódicamente, por tanto existirían simultáneamente áreas de las escuelas en obra
(cerradas al acceso de los alumnos) y áreas con actividad educativa;
Que conforme al Código de Habilitaciones y Permisos Art. 2.2.10, cuando una
actividad habilitada incorpore nuevos rubros o aumente la superficie original, deberán
gestionar la correspondiente habilitación de ampliación y esta situación podría generar,
durante la ejecución de obras en etapas, ante los cambios edilicios, impedimentos de
uso de locales, sectores, etc.;
Que conforme al Código de Habilitaciones art. 2.1.8, el inicio del trámite de habilitación
autorizará al funcionamiento de la actividad con sujeción a lo que resuelva
oportunamente en la respectiva solicitud de habilitación, salvo en los casos de los
rubros Guarderías, Preescolar, Jardín de Infantes, Escuelas Infantiles, rubros que
requiere para comenzar a funcionar, la Habilitación correspondiente;
Que conforme el Dictamen N° 069684/09, las Instituciones habilitadas, donde se
desarrollen las actividades previstas en el Articulo 2.1.8 podrán seguir funcionando,
siempre y cuando, conserven el rubro, superficie habilitada y hubiesen iniciado tramite
en habilitaciones;
Que conforme a la normativa vigente, dicho control sobre las obras realizadas por
entidades educativas de gestión privada, recae actualmente en la Unidad Ejecutora del
Régimen de Escuelas Seguras, a través de las Direcciones Generales de Fiscalización
y Control y de Fiscalización y Control de Obras.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.189 y su
reglamentación por el Decreto 538/09.
EL COORDINADOR EJECUTIVO
DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS
DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese que previo al inicio de cualquier obra de envergadura en la
que se incluyan demoliciones, remociones, construcciones, ampliaciones de
superficies cubiertas, desmontes o excavaciones, modificación de vanos en fachada
principal, cambios de usos, modificación de los medios de salida, en los
establecimientos de las Instituciones Educativas de Gestión Privada de la Ciudad de
Buenos Aires que cuenten con Habilitación, deberán visar en la UERESGP el Plano IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
de
Permiso de Obra conforme los requerimientos del Código de Arquitectura Escolar y el
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Plano de Condiciones c/Incendio conforme Disposición 04-UERESGP/2015.
Posteriormente deberán obtener el Registro de los Planos de Obra y de Condiciones
c/Incendio correspondientes, siempre acorde con los requerimientos del Código de la
Edificación, ante la DGROC y dar el respectivo aviso de inicio de obra en la DGFYCO
en concordancia con la Ley 4268 y su reglamentación, solicitando a su vez las
inspecciones especiales (AVO) que les corresponda.
Artículo 2°.- En aquellas Instituciones Educativas de Gestión Privada con habilitación
de cualquier rubro, para los casos en que por la magnitud de la obras a realizarse
necesiten una ejecución en etapas, deberán presentar ante la Unidad Ejecutora del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada (en adelante UERESGP), para su
aprobación previa, un Proyecto Integral de Etapas de Avance de las Obras, conforme
la presente disposición, con los planos de arquitectura reflejando el esquema de
funcionamiento etapa por etapa, en escala a definir por la unidad en función de la
magnitud del establecimiento, indicando sectores de usos, circulaciones, medios de
salida y demás aspectos a tener en cuenta en un plano de arquitectura (según arts.
2.1.2.8 y 2.1.2.9 C.E.), partiendo como base del plano de habilitación existente
aprobado por la DGHP y concluyendo en los Planos de Permiso de Obra y/o Incendio
registrados en DGROC y el visado de Arquitectura Escolar, en un todo de acuerdo a lo
acordado en la Plataforma de Escuelas Seguras.
Artículo 3°.- Se establece que en el caso de haberse realizado obras y previo al uso
escolar posterior a estas, que produzcan modificaciones parciales y/o totales de
espacios educativos y no educativos, en los cuales se produzcan cambio de usos,
circulaciones, medios de salida o se modifiquen las condiciones de seguridad, higiene
y funcionamiento, la Institución, que realiza obras en etapas, deberá presentar ante la
UERESGP, previo al Uso, un Plano de Etapa de Obras de acuerdo al Proyecto Integral
de Etapas de Avance de las Obras con el formato aprobado para Planos de Permiso
de Usos, en tres copias (Institución, DGFyC y UERESGP), reflejando cómo funcionará
el edificio de la institución Educativa durante el período que se inicia a fin de que la
Unidad verifique en el plano, si las condiciones de funcionamiento para el Ciclo Lectivo
a iniciarse, propuestas cumplen lo dispuesto por el Código Rector de Arquitectura
Escolar y el Código de Edificación en cuanto a medidas mínimas, medios de
accesibilidad, condiciones contra incendio y las condiciones de higiene, seguridad y
funcionamiento. Asimismo la institución educativa deberá presentar el Plan de
Mitigación correspondiente, en un todo de acuerdo a las Disposiciones N° 2UERESGP/10 y N° 3-UERESGP/16 y el Plan de Evacuación Ley 1346, ambos
adaptados a las condiciones de funcionamiento de la etapa a verificarse.
Artículo 4°.- Una vez controlado el Plano de Etapa de Obras del período a iniciarse,IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
el
Plan de Mitigación y el Plan de Evacuación propuestos por la institución, la UERESGP
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girará los mismos a la Dirección General de Fiscalización y Control (en adelante
DGFyC), con el propósito que la mencionada Dirección General, verifique in situ, el
plano y el plan propuesto, en forma previa al inicio del período lectivo, validará su
concordancia con la realidad y el cumplimiento de las medidas mínimas de Higiene,
Seguridad y funcionamiento necesarias. En oportunidad de la inspección por parte de
la DGFyC, los inspectores verificarán conjuntamente con el Plano de Etapa Obras, el
Plan de Mitigación y Plan de Evacuación propuestos, para el período a iniciarse. Una
vez inspeccionada la institución, la DGFyC remitirá su informe a la UERESGP, la que
en caso que corresponda, entregará a la institución el Plano de Etapa Obras visado
para el período lectivo que se inicia.
Artículo 5°.- Los RUBROS que podrán funcionar durante el proceso de obras,
solamente serán los que la institución tenía habilitados antes del inicio de las obras. En
caso de contar con los Rubros de Escuela Infantil, Jardín Maternal o Jardín de Infantes
previstos en el Articulo 2.1.8., la máxima superficie de Aulas en locales redistribuidos
que podrá disponer la Institución durante los avances de las obras y hasta la
obtención del aumento de superficie con redistribución de Usos, por parte de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP), no podrá superar la
consignada en la habilitación inicial, previa a las obras, otorgada por la DGHP.
Artículo 6°.- El Plano de Etapa de Obras visado por la UERESGP, tendrán un plazo de
validez máximo de 365 días corridos y deberán estar conforme al Proyecto Integral de
Etapas de Avance de las Obras acordado en la Plataforma de Escuelas Seguras,
previsto en el Articulo Nro 1 de la presente disposición. En caso que la institución
justifique debidamente la interrupción de las obras programadas, la UERESGP podrá
autorizar nuevos plazos de validez de los Planos de Etapa de Obras visado. Si la
interrupción de las obras previstas en el Proyecto Integral de Etapas de Avance de las
Obras acordado, se prolongara por un plazo mayor a tres años (C.E. Art. 2.1.5.3
Reanudación de trámite de legajo de obra archivada), la Institución deberá concluir el
trámite de redistribución de uso con aumento de superficie en la DGHP y los ajustes
de Obra y de Incendio, correspondientes para cumplir con la condiciones mínimas de
Seguridad, Higiene y funcionamiento, ante la DGROC para su aprobación.
Artículo 7°.- Una vez finalizadas la totalidad de las obras, habiéndose cumplimentado
todas las etapas, la Institución Educativa deberá finalizar el trámite en DGHP de
Redistribución de Usos con Aumento de Superficie, para lo cual deberá aprobar el
plano conforme la Disposición 1-UERESGP/2014 ante la UERESGP. Este último plano
visado, autorizará el funcionamiento del Edificio en cuestión durante el lapso máximo
de 365 días corridos, plazo durante el cual la Institución deberá formalizar los finales
de Obra y de Incendio y obtener los Plano Registrado de Conforme a Obra y de
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como también la Habilitación definitiva pertinente ante la DGHP.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control a los fines de su implementación
por las áreas respectivas, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada del
Ministerio de Educación y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido Archívese. Canas
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 538/GCABA/09
CREA LA UNIDAD EJECUTORA DEL RÉGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTIÓN PRIVADA AUTORIDAD DE APLICACIÓN - LEY 2189 - FUNCIONES - INTEGRACIÓN - REPRESENTANTES
- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA - CONSEJO ASESOR - INSTITUTOS
EDUCATIVOS - FALTAS - INSPECCIÓN - PROCEDIMIENTO DE CONTROL - AGENCIA GUBERNAMENTAL
DE CONTROL - MITIGACIÓN DE RIESGOS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD - PRORROGA PLAZO - RESOLUCIONES 398-SSEGU-06 - 69-SG-2000 - RESOLUCIÓN
CONJUNTA 22-SEGU-SED-2005 - EXCLUSIONES - SEGURIDAD DE ALUMNOS

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
VISTO: el Expediente N° 85.486/2007, y
CONSIDERANDO:
Que el Poder Ejecutivo debe desarrollar programas tendientes a optimizar las condiciones generales de seguridad y
sistematizar los mecanismos de control de las condiciones edilicias, para lo cual deben desarrollarse las medidas tendientes a
unificar la normativa aplicable y continuar el proceso de adecuación iniciado mediante la Resolución Conjunta N° 035SPUyMA-SE/1998, Resolución N° 69-SG/2000, Resolución N° 115-SG/2000 y Resolución Conjunta N° 22-SSEGSSED/2005;
Que el Gobierno de la Ciudad ha venido implementado una serie de medidas tendientes a mejorar la seguridad de los
distintos establecimientos educativos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires;
Que para los establecimientos de educación pública de gestión estatal, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha
sancionado con fecha 19 de mayo de 2005, la Ley N° 1.706 con el objeto de dotar de lineamientos generales de seguridad a
dichos establecimientos educativos en todos los niveles y áreas, y de estrategias de prevención de accidentes, atención de
emergencias, mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar
en todas sus facetas;
Que para el caso de los establecimientos de educación pública de gestión privada supervisados por la Dirección General de
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
sancionada la Ley N° 2.189, la cual requiere ser reglamentada a los fines de su implementación;
Que si bien dicha ley fuese vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, la Legislatura sancionó posteriormente la Ley N°
2.522 que modifica dicho Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada subsanando aquellos artículos que fueron
vetados originalmente;
Que las disposiciones de la nueva norma requieren una implementación paulatina reconociendo las situaciones
preexistentes, especialmente respecto de aquellos establecimientos educativos oportunamente transferidos al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que oportunamente ya se hallaban habilitados para su funcionamiento en el ámbito
nacional;
Que en los últimos tiempos se han puesto de manifiesto situaciones divergentes en la interpretación de la normativa, las
cuales han provocado trámites administrativos innecesarios que no conllevan al logro del objetivo deseado;
Que, asimismo, la Ley N° 621, y su Decreto reglamentario N° 1.089/2001, que tiene por objeto la regularización de las
habilitaciones, el funcionamiento y la supervisión de las instituciones privadas de carácter educativo asistencial no
incorporada a la enseñanza oficial destinadas a la atención integral de la población infantil desde los 45 días hasta los 4 años
inclusive ha establecido que todas aquellas instituciones que cuenten con sala de cinco (5) años deben incorporarse a la
enseñanza oficial conforme a la normativa vigente;
Que resulta necesario conformar un marco normativo adecuado con la participación de los distintos actores a los fines de dar
seguridad jurídica sin mayor perjuicio para los usuarios del servicio educativo prestado por los establecimientos educativos de
gestión privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que la educación es un bien público y no un servicio, conforme a la Ley de Educación Nacional N° 26.206;
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Que existen antecedentes de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos - Departamento de Usos Especiales de la ex
Subsecretaría de Inspección General de la ex Secretaría de Comercio de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
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habilitación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la mayor parte de los establecimientos educativos de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires responden a este tipo
de entidades;
Que existen entonces normas contrapuestas que no han sido clarificadas, produciendo además diferencias respecto de otros
establecimientos que no reúnen las mismas condiciones legales pero cumplen funciones similares;
Que conforme lo dispone la Ley N° 2.189, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad - ex Ministerio de
Gobierno- de la Ciudad son la autoridad de aplicación de dicha norma;
Que con posterioridad a la sanción de la ley se modificaron las responsabilidades asignadas a los distintos ministerios y sus
dependencias, resultando una división de las responsabilidades primarias originalmente asignadas a la ex Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro (ex DGFOC), las que fueron asumidas por la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras (DGFyCO) de la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC)
del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en orden a receptar los cambios producidos y con el propósito de responder al espíritu de la norma sancionada, resulta
oportuno incorporar, a la Unidad Ejecutora creada por el artículo 7° de la Ley de Escuelas Seguras, a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que resulta necesario analizar todo lo actuado a la luz de la previa clarificación y organización normativa de las disposiciones
aplicables al sector;
Que recientemente el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto N° 1.048/2008 por el cual se deberán implementar todas
aquellas medidas tendientes a la mitigación de riesgos que fueran detectados en las inspecciones que se realicen en los
institutos educativos.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Confórmase la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada creada por el artículo 7°
de la Ley N° 2.189 con las facultades establecidas en el articulo 8° y concordantes de dicha norma.
Artículo 2°.- La Unidad Ejecutora estará a cargo de un Coordinador Ejecutivo, el cual será nombrado por resolución conjunta
del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Seguridad a propuesta del Director General de Educación de Gestión
Privada y con el acuerdo del Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control. Estará integrada por tres
representantes de la Agencia de Control Gubernamental - designados uno por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, uno por la Dirección General de Fiscalización y Control y uno por la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro-, un representante de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y
cuatro representantes del Ministerio de Educación designados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 3°.- Convócase a las instituciones representativas de los establecimientos educativos de gestión privada para que
propongan en el plazo de 10 (diez) días hábiles, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada del
Ministerio de Educación, representantes a los fines de conformar el Consejo Asesor establecido por el artículo 8°.
Para la conformación del mismo se tendrá en cuenta la representatividad de las instituciones proponentes respecto de los
establecimientos de la jurisdicción. Dicho consejo estará integrado por 8 (ocho) miembros: dos representantes de las
escuelas católicas, un representante de las escuelas evangélicas, un representante de las escuelas judías, dos
representantes de las escuelas no confesionales, un representante de los institutos de educación superior y un
representante de las instituciones de educación especial. Las propuestas deberán estar acompañadas de una breve reseña
que justifique la elección del postulante en función de su experiencia en la temática. Dicha experiencia podrá referirse a
aspectos técnicos (arquitectura, ingeniería, seguridad e higiene, instalaciones electromecánicas, instalaciones de gas, entre
otros), jurídicos o cualesquiera otros que las entidades consideren relevantes, los que quedarán a evaluación de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4°.- La Unidad Ejecutora tendrá su sede en la Dirección General de Educación de Gestión Privada y dentro de los
cuarenta y cinco (45) días posteriores a su primera reunión se dictará su propio reglamento de funcionamiento. En las
mismas condiciones y plazos el Consejo Asesor hará lo propio y propondrá por consenso la constitución de su Comité
Ejecutivo conformado por tres (3) asesores profesionales, pertenecientes a dicho consejo, que deberán ser especialistas en
las áreas de Seguridad e Higiene, Arquitectura, Ingeniería y/o Derecho.
Artículo 5°.- La Unidad Ejecutora deberá, con acuerdo del Comité Ejecutivo, en unIF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
plazo no mayor de noventa días de
constituida, establecer la estructura de la plataforma escuelas seguras que deberán presentar y cumplir los Establecimientos
Educativos.
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Artículo 6°.- La Ley de Presupuesto definirá las partidas necesarias para el funcionamiento y aplicación del presente régimen,
teniendo en cuenta la asignación de la dotación de personal técnico y administrativo que pudiese requerir.
Artículo 7°.- El Consejo Asesor propondrá los contenidos, formulando las modalidades y requisitos para la capacitación de los
referentes de seguridad a establecerse conforme lo determina la ley.
Artículo 8°.- Asimismo, el Consejo Asesor propondrá los criterios para la aplicación de los fondos que fija la ley de acuerdo con
las distintas modalidades establecidas en la misma.
Artículo 9°.- En el ejercicio de sus funciones, la Unidad Ejecutora podrá requerir la asistencia de otros organismos públicos y
privados con el objeto de posibilitar una mirada integral de la problemática de seguridad de los establecimientos educativos
alcanzados por este régimen teniendo en cuenta las características propias de la prestación.
Artículo 10.- En caso de la verificación de la comisión de una falta, se confeccionará un informe de constatación no punitivo
el cual se elevará a la Unidad Ejecutora a efectos que emita dictamen, siendo este de carácter vinculante.
La Unidad Ejecutora determinará, por el acto administrativo correspondiente, el procedimiento a seguir para el
establecimiento fiscalizado. En caso de establecer que corresponde el labrado de actas de comprobación, fijará una nueva
inspección a efectos de labrar las correspondientes actas, de verificarse la subsistencia de las irregularidades verificadas
anteriormente y/o nuevas faltas.
Sin perjuicio de ello, y frente a supuestos inequívocos en los que se vean seriamente comprometidas cuestiones de
seguridad para las personas y/o las instalaciones, el órgano competente de Fiscalización deberá proceder inmediatamente a
la adopción de una medida de interdicción, conforme lo establecen las misiones y funciones contenidas en el Decreto
2.075/2007 y en el Código de Habilitaciones y Verificaciones y/o las normas que en el futuro las suplanten, dándosele el
trámite correspondiente y debiendo elevar copia del informe de inspección, Acta Circunstanciada y acta de comprobación
labrada a la Unidad Ejecutora a los efectos de que tome conocimiento y arbitre a través de la Dirección General de Educación
de Gestión Privada las medidas pertinentes para asegurar la continuidad educativa de los estudiantes conforme lo establece
el Decreto N° 1.048/2008.
Artículo 11.- La Unidad Ejecutora podrá requerir medidas de mitigación de los riesgos durante el lapso que medie hasta la
concreción de las mejoras requeridas, posibilitando el funcionamiento de los establecimientos con una inspección periódica
del plan de mejoras propuesto y/o aprobado que corresponda.
Artículo 12.- La Unidad Ejecutora propondrá y elevará la modalidad para la instrucción de procedimientos a aplicar en caso de
incumplimiento de la ley (régimen de sanciones, recursos, etc.), asegurando el derecho de defensa y debido proceso. Las
impugnaciones y reclamos ante las decisiones definitivas tomadas por la Unidad Ejecutora deben realizarse de conformidad
con lo que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997, en cuanto a la forma, contenido y términos, tal
como se encuentra previsto en los artículos 35 a 50 (Escritos) y 91 a 108 (Recursos administrativos, Recurso de
Reconsideración y Recurso Jerárquico) del Anexo de la mencionada norma jurídica.
Artículo 13.- En el ejercicio de sus funciones, la Unidad Ejecutora en su carácter de autoridad de aplicación podrá interpretar
acerca de la aplicación concreta de las normas a los casos particulares, recomendar la modificación de aquellas normas
existentes que así lo requieran y dictar las normas que sean necesarias para su funcionamiento de acuerdo con lo
establecido en el artículo 8° de la Ley N° 2.189.
Asimismo, propondrá mejoras en los circuitos administrativos a los fines posibilitar una más ágil y efectiva acción de la
administración estableciendo plazos para expedirse respecto de las distintas situaciones planteadas en materia de
habilitaciones, seguridad y otras temáticas vinculadas.
Artículo 14.- Las recomendaciones de la Unidad Ejecutora servirán de fundamento para la elaboración de nuevas normas y la
adecuación de las existentes. Asimismo podrá recomendar la aprobación de excepciones particulares en determinados
establecimientos escolares y para la resolución de situaciones verificadas en las visitas de inspección que técnicamente no
puedan ser resueltas en el marco de la normativa vigente, las mismas deberán contar con un Informe Técnico elaborado por
el Comité Ejecutivo y con un dictamen de la Unidad Ejecutora para su resolución por parte del área u organismos
competente.
Artículo 15.- Tanto en el caso anterior como, en los casos de instituciones que manifiesten la imposibilidad material o técnica
de realizar las obras requeridas por la normativa o que soliciten alguna excepción o prórroga, se requerirá a la entidad
propietaria del establecimiento educativo un informe de profesional matriculado en las áreas de Seguridad e Higiene,
Arquitectura o Ingeniería, que fundamente dichas circunstancias para su evaluación por la Unidad Ejecutora.
Artículo 16.- Los Planos de Ajuste de Obra Existentes, firmados por profesional matriculado competente, que sean acordes a
lo existente en la realidad y fuesen presentados oportunamente conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Resolución
Conjunta N° 22-SEGU-SED/2005, se considerarán como planos registrados y exceptuados de habilitación previa aprobación
de los mismos por parte de la Unidad Ejecutora quien los remitirá para su registro por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos. Esta Dirección General extenderá al establecimiento un libro de inspecciones provisorio hasta la aprobación por
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
parte de la Unidad Ejecutora del cumplimiento total del plan de adecuación propuesto
por la entidad educativa, procediendo
entonces a realizar el sellado definitivo del libro de inspecciones. Dichos planos obrarán como planos de regularización de
obras ejecutadas con o sin permiso reglamentario y servirán de antecedentes para futuras obras de modificación y/o
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ampliación.
Artículo 17.- La Unidad Ejecutora en su carácter de organismo interministerial fuera de Nivel y de autoridad de aplicación de
la ley que se reglamenta, ejercerá el poder de policía, mediante el control y la supervisión del cumplimiento de lo establecido
en la presente reglamentación y de la normativa enumerada conforme lo establece el artículo 19 de la Ley N° 2.189. A tales
efectos, los funcionarios correspondientes de la Agencia Gubernamental de Control realizarán las inspecciones de los
establecimientos educativos, confeccionarán las actas correspondientes y elevarán los informes de las mismas a la Unidad
Ejecutora para su evaluación y resolución definitiva previa vista al Comité Ejecutivo del Consejo Asesor. Copia de estos
informes deberán quedar en la institución educativa objeto de dicha inspección.
Artículo 18.- Prorróguese hasta la fecha establecida en la Ley N° 2.565 el plazo establecido en la Resolución N° 398SSEGU/06 y lo normado por las Resolución N° 069-SG/2000 y Resolución Conjunta N° 22-SEGU-SED/2005, a los fines del
cumplimiento de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley N° 2.189.
Artículo 19.- El presente Decreto no incluye las actividades desarrolladas por los establecimientos dentro de sus predios, que
excedan lo puramente educativo (teatros y/o auditórium, natatorios, gimnasios u otros) y que son explotados por las
instituciones en carácter comercial.
Artículo 20.- Suspéndanse los efectos de todas las actuaciones y/o procedimientos administrativos, que se encuentren en
trámite o ejecución en lo vinculado al presente régimen y llevados a cabo con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de este Decreto respecto de los establecimientos de educación pública de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta tanto se cumplan los términos del artículo 18 del presente y la revisión de los mismos a la luz de la normativa
definida.
Artículo 21.- A los fines de garantizar la continuidad de los controles de higiene, seguridad y funcionamiento, hasta la fecha
del total cumplimiento del artículo 5° de la presente, la autoridad de contralor continuará estando a cargo de la Agencia
Gubernamental de Control, bajos los términos de los artículos 12, 13, 14 y 21.
Artículo 22.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, de Justicia y Seguridad, de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 23.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás
efectos remítase a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Urbano y de Educación. Cumplido, archívese. MACRI
-Narodowski - Montenegro - Chain - Rodríguez Larreta

IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC

IF-2020-05607624-GCABA-AGC
página 68 de 77

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=128882&qu=c&ft=0&cp=&rl=0&rf=0&im=&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion=565494…

página 68 de 77

4/4

30/11/2017

DECRETO Nº 1048/GCABA/08

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 1048/GCABA/08
LOS INSTITUTOS DE GESTIÓN PRIVADA DEBEN ARBITRAR RECAUDOS PARA DISMINUIR LOS
RIESGOS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR - RÉGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS - EDUCACIÓN - ESCUELAS
- ALUMNOS - SEGURIDAD - OBLIGACIÓN - OBLIGATORIEDAD - MEDIDAS - INSPECCIONES INSPECCIÓN - MITIGACIÓN - PREVENCIÓN - CLAUSURAS - HABILITACIONES

Buenos Aires, 25 de agosto de 2008
VISTO:
La Ley N° 2189 y el Expediente N° 9226/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2189 se creó el Régimen de Escuelas Seguras en los institutos educativos de gestión privada
incorporados a la enseñanza oficial de todos los niveles de enseñanza, bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho régimen tiene por objeto la implementación de los lineamientos generales de seguridad, destinados a promover en
los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias, mejoramiento y actualización de
infraestructura y de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas;
Que el Poder Ejecutivo debe desarrollar programas tendientes a la promoción de medidas que posibiliten la adecuación de los
edificios escolares, ya sea en infraestructura, equipamiento o instalaciones, a los estándares actualizados en materia de
seguridad que establezca la autoridad de aplicación, la conformación de plataformas de seguridad escolar destinadas a
prevenir sobre las situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la población escolar y a sistematizar la
implementación de prácticas y comportamientos en materia de seguridad;
Que asimismo resulta necesario implementar acciones para la sistematización de mecanismos de control de las condiciones
edilicias, de carácter periódico que certifiquen la calidad del servicio educativo en materia de seguridad;
Que por otro lado cabe señalar, la reglamentación del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada se encuentra aún en
estudio y que luego del dictamen de dicha reglamentación se requiere de un tiempo de estudio por parte de la Unidad
Ejecutora a los fines de definir la normativa aplicable;
Que dado el carácter del servicio que brindan estos establecimientos, resulta imprescindible la instrumentación de un
mecanismo de control periódico y adecuación reglamentaria de los establecimientos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
incorporados a la enseñanza oficial, lo que indudablemente redundará en la jerarquización de todo el sistema educativo de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por consiguiente, deben arbitrarse los medios necesarios para implementar medidas que mitiguen los riesgos que se
hubiesen detectado en las inspecciones que se hicieren a tal efecto en los establecimientos educativos, solicitando a la
entidad propietaria del establecimiento educativo la presentación de un plan de mitigación de los riesgos o de desarrollo de
obras alternativas;
Que en consecuencia resulta imprescindible establecer un procedimiento que se ajuste a lo anteriormente mencionado a fin
de morigerar los riesgos y poder implementar en forma paulatina todas aquellas acciones tendientes a cumplir con la
normativa vigente respecto al Régimen de Escuelas Seguras;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Art. 1°.- Establécese que los establecimientos educativos públicos de gestión privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
Buenos Aires, deberán implementar todas aquellas medidas tendientes a la mitigación de riesgos que fueran detectados en
las inspecciones que se realicen en los mismos.
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Art. 2°.- Los agentes a cargo de la inspección del establecimiento educativo procederán a dejar registro de los riesgos
detectados durante la visita en el acta que labren a tal fin, dejando copia de la misma al representante de la entidad
propietaria.
Art. 3°.- La entidad propietaria del establecimiento educativo tendrá un plazo de quince (15) días corridos para la
presentación de un plan donde se detallen las medidas de mitigación de los riesgos identificados y un plan estimativo de las
obras definitivas a ser realizadas para eliminar los mismos. Dicha dcumentación deberá estar suscripta por un profesional
matriculado que la avale.
Art. 4°.- De no presentar la documentación solicitada en el tiempo previsto y de no mediar prórroga alguna al respecto, se
procederá a la intimación por medio fehaciente a fin de dar cumplimiento a dichos requerimientos, en un plazo de diez (10)
días.
Art. 5°:- En caso de incumplimiento de los requerimientos mencionados en los artículos precedentemente señalados y/o
cuando los riesgos fuesen tales que hiciesen imposible la implementación de medida de mitigación alguna, se dispondrá la
clausura del establecimiento educativo. Previo a su efectivización de la clausura, la autoridad a cargo de la inspección del
establecimiento deberá informar, con carácter de urgente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a los fines
de que arbitre los medios para asegurar la continuidad del servicio educativo para los alumnos de dicho establecimiento,
mientras dure la clausura. El costo que podría derivar de las medidas que deban tomarse quedará a cargo de la entidad
propietaria del establecimiento.
Art. 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y de Justicia y Seguridad y el señor Jefe
de Gabinete de Ministros.
Art. 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación y a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA DEL RÉGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTIÓN PRIVADA

DISPOSICIÓN Nº 2/GCABA/UERESGP/12
APRUEBA DICTAMEN SOBRE EVACUACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES - HABILITACIONES PROHIBICIONES - ESCUELAS INFANTILES CUYAS SALAS CUNAS Y SALAS DE JUEGOS PARA NIÑOS
MENORES DE DOS 2 - AÑOS NO SE ENCUENTREN EN PLANTA BAJA Y CERCANAS A LA SALIDA A LA
VÍA PÚBLICA - MATERNALES - PREVENCIÓN DE ACCIDENTES - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS JARDÍN - JARDINES - MAESTRAS - ESCALERAS - SALIDAS DE EMERGENCIA - ESCUELAS SEGURAS
DE GESTIÓN PRIVADA

Buenos Aires, 07 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 2189 y N° 2522; el Decreto N° N° 538/09, la Resolución N° 6269-MEGC-MJYSGC/09, las Disposiciones N° 1UERESGP/10, N° 2-UERESGP/10, N° 3-UERESGP/10, N° 4-UERESGP/10, N° 5-UERESGP/10, N° 1-UERESGP/11, N° 2UERESGP/11 y N° 3-UERESGP/11 y los Dictámenes PG N° 075889/10 y N° 083957/11, y
CONSIDERANDO:
Que La Ley 2189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada con el objeto de implementar lineamientos
generales de seguridad, destinados a promover en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes, atención
de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de equipamiento y la adopción de sistemas de protección
y seguridad escolar en todas sus facetas;
Que en el marco de dicha normativa se posibilitó la adecuación progresiva de las instituciones educativas en funcionamiento;
Que el Decreto 538/09 establece en su artículo 9 que en el ejercicio de sus funciones, la Unidad Ejecutora podrá requerir la
asistencia de otros organismos públicos y privados con el objeto de posibilitar una mirada integral de la problemática de
seguridad de los establecimientos educativos teniendo en cuenta las características propias de la prestación;
Que, asimismo, dicho decreto reglamentario del régimen de escuelas seguras establece que, en el ejercicio de sus funciones,
la Unidad Ejecutora en su carácter de autoridad de aplicación podrá interpretar acerca de la aplicación concreta de las normas
a los casos particulares, recomendar la modificación de aquellas normas existentes que así lo requieran y dictar las normas
que sean necesarias para su funcionamiento y que, asimismo, podrá recomendar laaprobación de excepciones particulares
en determinados establecimientos escolares para lo cual se requerirá un informe técnico y un dictamen de la Unidad
Ejecutora para su resolución por parte del área u organismo competente;
Que conforme al Dictamen N° 083957/11 de la Procuración General las disposiciones emanadas de la Unidad Ejecutora
resultan vinculantes para todas las áreas que la componen en cuanto no contradiga normas de carácter superior;
Que asimismo el citado decreto definió la Plataforma de Escuelas Seguras a los fines de dotar a los establecimientos de los
elementos necesarios para posibilitar dicho propósito;
Que por Disposición N° 3-UERESGP/11 la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada, en cuanto
autoridad de aplicación, estableció la estructura y lineamientos generales y básicos de dicha Plataforma;
Que entre los instrumentos de la Plataforma se encuentra la Ficha de Diagnóstico, evaluación y medidas correctivas cuya
guía par su elaboración ha sido aprobada por Disposición N° 4-UERESGP/11;
Que de los primeros análisis realizados de las plataformas presentadas por las instituciones educativas y de las inspecciones
realizadas surgió la necesidad de evaluar la situación de las salas cunas y salas de juego para niños menores de dos (2) años
ubicadas en pisos superiores, con especial atención en su evacuación en casos de supuestos siniestros;
Que a dichos efectos la Unidad Ejecutora conformó una mesa de trabajo con representantes técnicos de la Dirección General
de Educación de Gestión Privada (DGEGP), La Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP), la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro DGROC), la Dirección General deDefensa Civil (DGDCIV), la Unidad Técnica de Tecnología de
Incendios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y representantes del Consejo Asesor de la Unidad Ejecutora
IF-2019-14036973-GCABA-DGLYTAGC
del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada;
Que como resultado de las reuniones mantenidas por dicha mesa técnica han emitido un dictamen en el cual recomiendan
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en forma unánime a esta Unidad Ejecutora que con el objeto de evitar sinistros de gravedad, debido a la imposibilidad real de
evacuación de escuelas infantiles en altura, dictamine sobre la no autorización de habilitaciones de escuelas infantiles en
donde las salas de cuna y sala de juegos de los niños más pequeños (deambuladores) no se encuentra en planta baja y
cercanas al acceso a la calle y asimismo, considera adecuado que ninguna sala de juegos esté ubicada en un piso superior al
1er piso;
Que en tanto dicho dictamen ha sido suscripto por los representantes de todas las áreas que componen esta Unidad
Ejecutora, corresponde hacer suyo dicho informe técnico sin necesidad de requerirse un nuevo dictamen de esta Unidad;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.189 y su reglamentación por el Decreto
538/09.
Por ello,
EL COORDINADOR EJECUTIVO
DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL
REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase el dictamen sobre Evacuación de Escuelas Infantiles registrado en GEDO como DI-2012-00449261UERESGP y que como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2°.- Indíquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que en el futuro se abstenga de habilitar escuelas
infantiles cuyas salas cunas y salas de juegos para niños menores de dos (2) años no se encuentren en planta baja y
cercanas a la salida a la vía pública.
Artículo 3°.- Recomiéndase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos evitar la habilitación de salas de juegos
ubicadas por encima del primer piso, salvo justificación en concreto.
Artículo 4°.-Téngase en cuenta el presente dictamen a los fines de la evaluación de las adecuaciones propuestas por las
instituciones educativas en el marco de la plataforma de escuelas seguras aprobada por Disposición N° 3-UERESGP/11.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Agencia
Gubernamental de Control a los fines de su implementación por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y para su
conocimiento a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 3874
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA DEL RÉGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTIÓN PRIVADA

DISPOSICIÓN Nº 1/GCABA/UERESGP/14
ESTABLECE QUE PREVIO A TODO TRÁMITE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y
PERMISOS LAS ENTIDADES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA ALCANZADAS POR LA LEY 2189
DEBERÁN PRESENTAR UN PLANO VISADO - UNIDAD EJECUTORA - RÉGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS
DE GESTIÓN PRIVADA - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - UNIDAD EJECUTORA DEL RÉGIMEN DE
ESCUELAS SEGURAS DE GESTIÓN PRIVADA

Buenos Aires, 04 de julio de 2014
VISTO:
El Código de Planeamiento Urbano, las Leyes N° 621, N° 2189 y N° 2522, el Decreto
N° N° 1814-PEN/73, los Decretos N° 1089/02, N° 1048/08 y N° 538/09, la Resolución
N° 2-MJYSGC-MEGC/13, las Disposiciones N° 3-UERESGP/11 y N° 4-UERSGP/11 y
los Dictámenes PG N° 075889/10 y N° 083957/11, y
CONSIDERANDO:
Que La Ley N° 2.189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
con el objeto de implementar lineamientos generales de seguridad, destinados a
promover en los institutos educativos estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de
equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas
sus facetas;
Que en el marco de dicha normativa se posibilitó la adecuación progresiva de las
instituciones educativas en funcionamiento;
Que el Decreto N° 538/09 establece en su artículo 9 que en el ejercicio de sus
funciones, la Unidad Ejecutora podrá requerir la asistencia de otros organismos
públicos y privados con el objeto de posibilitar una mirada integral de la problemática
de seguridad de los establecimientos educativos teniendo en cuenta las características
propias de la prestación.
Que. asimismo, dicho decreto reglamentario del régimen de escuelas seguras
establece que, en el ejercicio de sus funciones, la Unidad Ejecutora en su carácter de
autoridad de aplicación podrá interpretar acerca de la aplicación concreta de las
normas a los casos particulares, recomendar la modificación de aquellas normas
existentes que así lo requieran y dictar las normas que sean necesarias para su
funcionamiento y que, asimismo, podrá recomendar la aprobación de excepciones
particulares en determinados establecimientos escolares para lo cual se requerirá un
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área u organismo competente;
Que conforme al Dictamen N° 083957/11 de la Procuración General las disposiciones
emanadas de la Unidad Ejecutora resultan vinculantes para todas las áreas que la
componen en cuanto no contradiga normas de carácter superior;
Que, asimismo, el citado decreto definió la Plataforma de Escuelas Seguras a los fines
de dotar a los establecimientos de los elementos necesarios para posibilitar dicho
propósito;
Que por Disposición N° 3-UERESGP/11 la Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada, en cuanto autoridad de aplicación, estableció la
estructura y lineamientos generales y básicos de dicha Plataforma;
Que entre los instrumentos de la Plataforma se encuentra la Ficha de Diagnóstico,
evaluación y medidas correctivas cuya guía para su elaboración ha sido aprobada por
Disposición N° 4-UERESGP/11;
Que de los análisis realizados de las plataformas presentadas por las instituciones
educativas, de las inspecciones realizadas y de las consultas formuladas surgió la
necesidad de evaluar la situación respecto del requerimiento de obra de incendio
respecto de las entidades educativas bajo el régimen de escuelas seguras de gestión
privada;
Que a dichos efectos la Unidad Ejecutora conformó una mesa de trabajo con
representantes técnicos de la Dirección General de Educación de Gestión Privada
(DGEGP), La Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos (DGHP), la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro DGROC), la Dirección General de Defensa Civil (DGDCIV), la Unidad
Técnica de Tecnología de Incendios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y representantes del Consejo Asesor de la Unidad Ejecutora del Régimen de
Escuelas Seguras de Gestión Privada;
Que en función de dichas reuniones de trabajo la mesa así conformada emitió un
dictamen recomendando un tratamiento particular respecto de las entidades
educativas con menos de 1500 m2 de superficie enmarcadas en el régimen de
escuelas seguras de gestión privada;
Que en función de dicho informe técnico se procedió a su análisis en el seno de la
Unidad Ejecutora a los fines de evaluar su aplicabilidad por parte de las distintas áreas
intervinientes;
Que asimismo, se ha tenido en cuenta que la plataforma de escuelas seguras, en
cumplimiento de lo determinado en la Ley N° 2189, establece la posibilidad de
adecuaciones progresivas en las instalaciones a los fines de dotar en forma paulatina
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mitigación que permitan el funcionamiento de los mismos hasta la realización definitiva
de las obras que pudiesen requerirse;
Que el Código de Planeamiento Urbano, en lo que se refiere a Edificio Educativos,
requiere para toda obra nueva, el visado previo de los planos por parte del área que
tenga a su cargo el control de las cuestiones referidas a arquitectura escolar;
Que conforme al normativa vigente, dicho control sobre las obras realizadas por
entidades educativas de gestión privada recae actualmente en la Unidad Ejecutora del
Régimen de Escuelas Seguras;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.189 y
su reglamentación por el Decreto 538/09.
Por ello,
EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA
DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese que previo a todo trámite a realizarse ante la Dirección Gral.
de Habilitaciones y Permisos, se requerirá la presentación por parte de las entidades
educativas de gestión privada alcanzadas por la Ley N° 2189, un plano visado por la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada con idéntico
criterio que el establecido por el Código de Planeamiento Urbano para las obras
nuevas (Ordenanza 35.954)
Artículo 2°.- La Dirección General de Habilitaciones y Permisos deberá informar a la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada cuando
cualquier establecimiento educativo alcanzado por la Ley N° 2.189, inicie trámites ante
dicha dependencia a los fines de su seguimiento y supervisión.
Artículo 3°.- En aquellas entidades educativas alcanzadas por la Ley N° 2189 que no
superen los 1500 m2 de superficie y 10 metros de altura, la Dirección Gral. de
habilitaciones y permisos, podrá otorgar la habilitación que prevé el Capítulo 2.1 AD
700.5, constando la presentación de plano de obra visado por la Unidad ejecutora del
Régimen de Escuelas Seguras y Plataforma de Escuelas Seguras acordada con la
Institución, firmada por el representante legal de la entidad educativa y el Coordinador
Ejecutivo de la Unidad Ejecutora o el funcionario en quien éste haya delegado su
firma, donde consten las plazos comprometidos por la entidad educativa para la
adecuación final de las obras.
Artículo 4°.- En las entidades educativas de cualquier nivel o modalidad, alcanzadas
por la Ley N° 2189 que establece el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
que superen los 1500 m2 de superficie, sólo podrá otorgarse habilitación, una vez
presentado ante la Dirección Gral. de habilitaciones y permisos, el certificado de
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conforme capítulo 4.12 del C,E.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control a los fines de su implementación
por las áreas respectivas, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada del
Ministerio de Educación y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.Canas
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LEY F - N° 945

Artículo 1º- Los establecimientos educativos, bibliotecas y demás ámbitos dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cuenten con computadoras a disposición de alumno/as
y de público en general deben instalar y activar filtros que impidan el acceso a sitios web
pornográficos en cada una de ellas.
Artículo 2º.- Lo prescripto en el artículo 1º es aplicable a los establecimientos educativos y
bibliotecas de carácter privado.
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